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[] ARTE NOVISSIMA []

DE LENGUA MEXICANA,
Que di&ó

£>. CARLOS DE TAPIA ZENTE NO,
Colegial en el Real, y Pontificio Seminario, Cura Bene-

ficiado, que fue de la Diecefis deTampamolon, Juez

Ecclefia/Iico de la Filia délos Valles, y/u Jurifdiccion,

Commiffarió de el Santo Oficio de la Inquificien, y fu

Revi/or, Notario Apoftolico y
Colegial en el Apoflclico

Colegio de N* P .S. PEDRO, y Secretario dejumuy

UluflreCongregacion,Capellan mayor del Religiofiffimo

Monaflerio de Santa lnh,ExaminadorSynodalgeneral

de ejle Arzobifpado, Cathedrático proprietario de Pri-

ma de dicha Lengua en la Real Univerfidad de efla

Corte, y primero en el mefmo Real, y Pontificio

Colegio Seminario, &c*

QUIEN LO SACA A LUZ
DEBAJO DE LA PROTECCIÓN

DEL ILLmo. Sr. Dr. D. MANUEL RUBIO,
SALINAS,

Del Coníejo de Su Mageítad, Digniffimo Arzobifpo

de efta Santa Igleíia de México,

Por cuyo mandado fe erigió efta nueva Cathedra.

CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES,
EnMcxkopothFiudadeT). Jofepb Bernardo de Hogal,
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ALILmó. S.D.D.MANUEL
RUBIO SALINAS,

Del Confejo de S. M. Digniffimo Arzobifpo
de efta Santa Igleíia Metropolitana

de México, &c.

limo. Señor.

ESPUES QUE NI CONTENTO
el hombre con mirarfe Superior en el

mundo, ni bien efearrnentado de ai



(a)

Corn.fut>.-cap...i:i.

Gen.

(V)

Aures habe«V&
nonaudient.

pitar ala veneración de Divido, creyó fubir por

frágiles efcalas de tisrraá con verfar glonofo en-

tre Jes Aftros, yá que penfaba que podía fácil

-

rmenteaavegar ppr el Cíelo cryíiaiino, cayó pre-

cipitado, bebiendo confufiones en la inítantanea

div ilion de las lenguas: caftigo fué de la igno-

rancia de aquellos Babylonios-, pero también ef-

tudiofa providencia de el Cielo, para que reparti-

das aquellas cincuenta, y cinco familias, (a) íe

diera á conocer el Adía/ África, y Europa, y ef-

ta, la mayor parte del Mundo* nueílra Ameri-

ca; pues el no entenderfe unos á otros hizo, que

mucho tiempo peregrinaran folos los idiomas,

hafta que con el tranfeuríode los figlos3 yá cada

Corte parece Babyloniaj confundiendofeel lengua-

ge eíirangero, y el nativo. Digalo efta Imperial

Corte^ pequeño: Solio ala grandeza de V, S. lima.

donde mai parecemos Europeos, que Mexicanos:

que aunque efto es un manifiefto del reconocí-

miento á nueftro Carbólico Monarca, como que

fob afpiramos á entender para fervir, á íaber,

para obedecer las vezes de nueftro Soberano, no

fe puede negar, que ocafiona, no lolo la dificul-

tad de la mutua converfacion délos Patricios, fi-

no (y ¡o que es mas fenfible) que la mayor par*

te del rebaño de V. S. lima, teniendo oydos no

oye los clamores de fu vigilante Paftor-, (b) y

muchos ds ios que pudieran ayudarle i cargarla

Pc
!



pefadúnibre de fus cuidados, teniendo bocas, no

pueden hablar (c) como balbucientes Jeremías,

porque no (aben, (d)-Tanto es el da ño,que fe expc

rimentaj y tanto él ardiente defleo de remediado en

el defvelo de V.S.ilmá. en quien veneramos un Bá-

culo argos,una Vara toda ojos,infatigáblemence vi-

gilante fe) un Moyfés, que facía las fedes de fu Pue-

blo, un Principe, que planta-, un Apolo, que riega;

(f) un Agricultor, que erigiendo en efte Seminario

una Cathedra, en que fe eníeñe el Idioma Mexica-

no,fiembia con bendiciones una lengua, para coger

•¿húndante fíufto de bendición, (g) Fuera, pues,

culpa reprehenfíbie de la tierra no tributar en

cofecha gratitudes^ á quien planta en fu lena la

lanillas por eflo efte Seminario, ya todo íe hace

lenguas, confagrando á la protección de V. S.

lima, lo niífffio, que recibe de fus manes: Hoc

¿pfhm, le decía Frinio dedicándole fu obra á Ve£
paciano, hoc t'pfum TMpr¿eftas> quodaclTefenht*

musy y MariiHo al celebrado Cefan

Nunc mih'i Ttt C¿efar patri¿e
3
Princepsque^ Paterque

Das animum.^ viresque facis ad tmt& canendum.

Un Arte es el que nos manda poner V. S» lima.

en las manos, que es ¡o rttifmo, que eoíeñarnos

el camino, (hj por donde^peregrinando nneftras

«iludiólas tareas fe rufuquen [ fiaíe es de Cicerón ]

y íe hagan peregrinas bs letras, para -que aííi, fin

chíbela diVi.iion.de las lenguas, nos puedan enten

der

m
Oshabentj&non
loquentur.Pfalm.

(d)

Aaa,nefcio loqui
jerem. cap.-i.

(e)

'Video virgam vi-
gilwítem :: ocula-
tam.Ibid.

(f)
Ego plantaví,

Apollo rigavit i.

ad Cor, 3.6.

(g) .

Qui feminatia
benedictionibus

,

de benediéhoni-
bus»& metet. Lu-
ese cap. 8. ^. 5.

Lib. r.

Manil. lib/r.

Arseít via'm.ideft

ordinem éíkiens.

FabiJib^.ap, Lá-

gf.
in Poliant.' V..

Jrs.



ü) i

Stu3ia lirterarum
peregrinátur, ruf-

1

ticantur. Gicer.j

pro Arch. poet.

Manil. ut fup.

(J)

Bac. de Berulam.

de Sap, veterum
fab. 14.

Ittde oritur difi-

cultas fandi, unde
adeft ratio non
tacendi. S. Leo.

Serm. 9. de NatiVi

derhafta los míticos, (i) Obra, ciertamente digna

de esforzarle por la díícretifíima elección de V.S.

Ilmá. la que es, y ferá fiempre de efte Arte, fu

mas alto Panegyrifta. Bien lo manifieftala publi-

ca utilidad, que acrifolada en la experiencia, coa

exemplos mueftra la ligereza, y folidez con que

camina: Artem experientia fecit, exemplo monf~

trame viarn: pues defde el dia ocho de Febrero

del año paíTado, haftaaorafe han habilitado en el

Idioma once Mitiiftros públicos, que eftán ya

trabajando en la Viña del Señor, fin otros mu-
chos de notorio aprovechamiento. Qué mucho,

fi á la forabra de V. S. lima, corriendo fin tro-

piezos el efmero, y la vigilancia de quien tiene

áfu cargo efte trabajo, V. S, lima, qual Rubio

Sol, bajo fus miímas alas nos protege. No folola

Eftatua de Memnon íábe dar vezes al recibir los

rayos de Febo, ( j
) ni folo las Muías articulan

ecos íbnoros al coronarfe con las alas de las Syre-

nas, también efte Mufeo, animada Eftatua á in-

cendios de mejor Prometheo, coronada con alas

de Iluítrillimo Apolo, fabe hablar para agrade-

cer beneficios, Innumerables fon los que efte Co-

legio cuenta, ó no cuenca porfer tantos, que aun-

que los tiene gravados todos en fu pecho, infiere la

dificultad de decirles de la mifma obligación de no

callarlos, (k) Confefiamos la deuda, por no ha-

cer al filencio delinquente, y viendo., que no fe

pue-



puede numerar lo innumerable, con la mifma

obligación hacemos paga, fnviendo nueíha mif-

ma confcflfion de tributo. Allá en Ptülemaida reco-

nocian por Principe á Demetrio, tributándole unas

coronas, y también unos folares de Sahnas,y Deme-

trio en figno de fu gracia le dio liberal áJoñatas

aquellas mifmas Salinas, y coronas: Remitimos

áreas Sal'marumy & coronas, qu¿e nob'is de/ere-

bantur mandando (no que fe imprimiera, porque

aun no havia nacido Gutembergio, que en el año

de 1440. dióáluzeftaprovecho(ainventiva)fique

fe hiciera una copia, y en algún celebre lugar fe co-

locara. (I) Aífi efte Colegio,por tantos titulesde V.

S.llmá. fuyo por immediato Prelado, Tuyo por el

paternal amor con que lo mira, y fuyo por el defte-

Ícp, que tiene en fus aumentos, tanto, que qual otro

Tito entre los Palatinos, parece áVéSJlmá. que ha

perdido el dia, en que no nos ha llenado de benefi»

cios^ aíü, digo, efte Colegio en figno de fu recono-

cimiento ofrece á fu diftinguida benignidad lo mif-

mo que ha plantado en efte campo de letras, b Solar

de Salinas, por ferio de V.S.llma. confagrandole los

favores, que lo coronen, y el Idioma, que con

fu protección lo enriquece . Pero V. S. l\wL

Principe mas augulto, que Demetrio, para eter-

nizar fus favores, manda, no folo hacer uru co-

pia, fino perpetuar en los moldes efta Obra, que

bajo fu augufta fombra vivirá indemne en efte

Se-j

i.Mach* cap. 1 1»

(1)

Carate faceré

cxenjplum,&po-
natur in loco ce-

lebri.Ib.^.37.



Vocabant Paulñ

Mcrcurium.quo-
niá iple erat dux
verbi. A&. Apoít.

cap. 14. f. 11.

Viros quidera

Confulatus illuf-

trat,efertinseter-

num nomen elo-

quentiae claritas.

Cel. Rod.leét.ant.

lib. 13. cap. 6.

(o)

Nobilitas cun-

áis exordia pan-

dit laudib.Claud.

(P) ..
Virtus prsetentis

priorjUlteriorque

futuns.Nilrecipit

arium,nil habet

occiduum. Profp.

Aquit. Epig.io3.

Seminario, contra los rigores del tiempo. Para ef-

te finia Gentilidad ccníagraba las lenguas á Mer-

curio, cuya ciencia, difcrecion, y prodigiofa fa-

cundia le originaron tantas aclamaciones, chan-

tos eran los que pendientes de fu boca, bebían

abundante elequencia de fus labios^y los de Lyftria

para decir, que San Pablo era por fu eloqucn-

cia e! Capitán, b Caudillo de las voces, le lla-

maban Mercúrica (m
) y por elfo nofotroscon»

fagrando á V. S. lima, con nueftrcs corazones

la Lengua, que fale bajo fu protección, también

le apellidamos con el celebre nombre de Mer-

curio, íiempre grande, no á coila de mentidas

Deidades, fino de las ricas virtudes, que lo ador-

nan, brillando en efte Metropolitano Solio, para

eternizar fu auguílo Nombre con la claridad de

fu eloquencia. (n) No muere (limo. Señor) la

heroycidad de la Sangre, antes difundiendoíe co-

mo eípiritu,que vivifica, es la que abre la puer-

ta á los elogios* ( o )
pero tiene mas abíoluto

imperio la virtud-, pues invariablemente tran-

quila, excediendo la duración de lo futuro*

es Sol, que nunca experimenta el ocafo.
( p )

Grande es fin dúdala nobleza, que enriquece las

venas de V. S. lima, pero fabiendo, que hay

otro mas permanente Nobiliario, fixa folo en él

el cimiento, gloriandcfe de tener por Efcudo de

Armas la virtud. Eftaesfumas caraderiftica he-

roy-



roycidad,ylaque arrebata todaslas atenciones de

fus fubditos,y la debida veneración de fu Colegio.

Hinc tua me virtus rafit, & miranda per omnes

Vita modos-, qua fi defet Tibi fot te chato

Nobi litas-, eadem pro noUlitate fuijjet

.

Todos celebran enV.S. Ilmá, fu Apoftolicoze

lo, fu benignidad, fu magnificencia, y para de-

cirlo en breve, todas aquellas partes, que dividí

das conftituyen gloricfo á qualquier Héroe, ha*

cen en V. S. Ilmá. un todo: §)tue dwifa beatos

eficiunt colleBa tenes, (q) Y fi todo fe halla en

fu liufttiflima Perfona, ya fe dexa entender la

erudición, y ciencias, que lo adornan: eñas ha-

cen, que mas allá de la muerte viva el Sabio:

pues (dice el Pfalmifta Rey) que no verá la muerte

fu muerte, (r) Aíli efperamos fea la vida de V.

S. Unía. Fénix, no de la tierra, que aunque re-

nace, es con el dolor de haver muerto-, fino Fé-

nix celefte, que adornado de Eftrellas, y prefen-

te fiempre á los Indianos: Phoemx Indisfemper

patet^ &* in globo nofiro tredeám ornaturfiellts.

Feliz fe goze> dominando por Sabio entre los

Aftros, dichüfo viva para vigilante Prelado,

amorofo Padre, y augufto Protector de efte fu

Seminario, que agradecido á la nueva femilia, que

recibe, confagra en efta Obra á mejor Ceres fus

frudos, y k mas celebrado Mercurio m holo-

cauíto h íérígüá, que luego que fe ácikt á V.

S. lima, es la mifma lengua plunraa, que foma

^ con

(q)
Claud. Jib. i. de

laudib. Suet.

(r)

Pfalm. 48.^.10.

Zefen. in Coelo
Aílron. Poetic.



...

(t)

Pfalm. 44.
con velocidad fu reconocimiento: Dico Ego { t)

[habla con David efte Seminado] cuco Ego opera

mea ::: üngua mea calamm jcrtba veloater

fcribenth, para perpetuar fu gratitud, y dar á

conocer los defleos, que tiene de que la Ma-

gcftad Divina felicite fu vida muchos años. Co-

legio Seminario, &c.

limó, Señor,

B. con la veneración, que debe, los P. de V.S.L

fu íiempre reconocido Colegio.

Dr. D. Manuelde Cuevas. Dr. D. Miguel Jofe^h Mochel

Redor. Vice-Reaor.

Dr.D. Gregorio Pérez Dr. y Mro. D, Valentín

Cando. GarciaNarro.

Bu D. Luis Román Fuentes. £^ Aj^ de helada.

Dr. D. Cayetano de
Dr.D.Juan Ignacio de Efirada

Sotomayor. Rodríguez Cardofo.

Br> D. Jofeph de Buenaf

y Alcalde.

Br.D. Gerónimo Antonio Pérez Caro.

Notario del Colegio,

PA*



PARECER
DELBr. D. CARLOS CELEDONIO

Veiaíquez* Colegial de erección, y Catedrático

de Eloquencia, y dos vezesde Philofophaen el

Real, J Pontificio Colegio Seminario fu ÍAce-

ReÉot, Confiüario de efia Real Vmverfidad
?

Cura Beneficiado, y Juez Eulefiafico quefir

del Partido de Zumpabuacan, del de A. Andrés

Xahocan, y anual del de Capuluac, ksfc.

Exmó. Señor.

OBedecisndo rendido el fuperior Decreto de V. Excii.
1

tengo vulo el Libro intitulado Arte de Lengua Me-

xjcana, que trabad, y difto, como txi8to DottMi-

mo Ctthsdratico,kOi en la Real Univerfidad, como en el Pon-

tificio, y Real Colegio Seminario de eíTa Cort2 de México,

el Br. O. Carlos de Tapia Zenteno, Cltrigo Presbytero oe

efte Arzobifeado, Cura, y Juez Eclefiaftico, que fue, del Partido

de Tampamolon, Examinador Sy nodal, y Preceptor del Icüonna

Mexicanoen dicha Real UniverGdad,y Pontificio, y Real Ole-

gio Seminario. <3ce. Y aunque por fu notoria literatura, y prt cu-

larifíima pericia en el Idioma Mexicano manifiefti en el Publí-

co, pudiera decir con el Eruditiffimo Plinio, que hav?endo pro.

ferido fu grande nombre, havia expresado yi el todo de fus

Elogios: Omnia dixi cum Vivum dhi. En feña en fu Libro

con tal arte, y obftenta íu MagiíUrio con tal primor, que al

tiempo en que lo refiexo Preceptor en el Colegio Seminario,

me parece, que debo concebir, que es el Serninarilta del Sagrsds

Evangelio, que fale en fus proprias obras, y Iterarías tsre'as

afembrac en el terreno de todo el Reyno las muy fanas Doífrí-

nas 5 que comunica á las plantas, que lo viíten, y que cultiva:

Exiit qui feminat: porque fon tan generales,'/ titiles umverfal*

mente fus reglas, que comprehende, y abraf¿ en nueího Reyno,

eatre los Mexicanos todos fus Climas. % üendo fus documen-

ífi tos,



tos, y preceptos tm claros como la agua, podía concebir en fu
Arte mi admiración, con Ssn Ambrofio, un muy caudalofo pe-
renne Río, que fecunda, y fertiliza todos los terrenos, y lúea-
res por donde corre, comando el color mifrno de los pinjes por
donde paña: Sumpto Locorum colore, quibm difcurrit. Porque
fi lo leen ios payíanos de las Riveras de México, ó fi lo reeií-
tran los mas

¡

rufticos incipientes Cerranos, 6 lo defentrañan los
Do&os, todos halaran regías conformes a fu eftylo, y docu-
mentos, que correfponden á fu Clima. Pues de lo perfecto de
la Obra le percibe, que para el común, y univ?rfal aprovecha,
miento de ios que empiefan á aprender eíie Idioma, y para
mas aílentadas claras noticias de los que ya lo faben, fe dedicó
el Author á regiftrar, q UI S lynce perfpicaz, todos ios Libros, en
que otros Iafignes Maeftros han obftentado fus fudares, entre-
facando las mas íeguras ¿odrinas, los mas claros preceptos, y
reglas, para acumular las proprias fuyas, en que percibo, que
efta lo mas pnmorofo de fu Arte, proporcionandofe fieropre á
la mayor facilidad para los principantes, que es también pri-
mor efpecial, é induftria gallarda del que entena. Quitando
con eftas mifmas reglas, que aüienta, algunos errores, que fe ha.
visn introducido en el Idioma para ultima perfección, y com-
plemento de fu Arte. Y feria conociendo fu perfpicaz \h(z¡ %que Ars eft cumulus regularum operandi fine erróte. El im-
ponderable afán, que ha tenido el Author eneíla fingular Obra,
lo hace digno de la Suprema aceptación de V. Exciá. pira qué
fe hrva fu Soberanía de concederle la licencia, que oide, para
darla á la eftampa, y que fe emplee en el común aprovecha.
miento de los que átCds las Aulas de la Real üniverfid-.d, y
Colegios fe proporcionan para la adminiftracion de los Santos
Sacramentos en los Curatos de indios. Para honra, y ere-
dito del Colegio Seminario, en donde el Author enfeñn. Para
famofo luftre del Clero, y para que como Sabio bolando p0rtodo el Orbe fu fama, viva, por fu Dodrina, dominando fiera,
pre Tabre los Aftros. Por eíTo, y por no contener el Arte de
Lengua Mexicana cofa alguna contra nueílra Sinta Fe Cacho-
lia, y buenas coftumbres, foy de fentir, que fe dé i hs pren-
fas, falvo mejor fuperior. di&amen. Curato, y Cabezera de San
Banholome Capuluac, y Febrero z6. de 1753. años.

A los P. de V. Exciá

Bn Carlos Celedonio Felafquezx



PARECER
DEL Br. D. JOACHW GREGORIO DE
Torres Colegial que [té en el Jpofiohco de San

Pedro, Capellán mayor del Monafieno de la

Concepción^ .Examinador Sinodal de efie

Arzobifpado, &c.

Señor Provifor.

El
L humilde rendimiento con que me facrifico en 1« Aras

¡ de mi obediencia, prueba evidentemente el difcreto dic-

j tamen del Po&iSimó Boecio; que iluminado, y moví-

do de íuperior impulíb dixo: que la verdadera obediencia no

repara en irapoffibles, arrcjgndüfe intrépida a obedecer, suri,

que fea a coíía de mendigar milagros: hliendo fiempre vido-

riofa Í pefar de los miímos impoSbles, para gloriólo «edito

de la divina Omnipotencia: motivo por que el profundo inge-

nio de Tertuliano, dixo: que el triumpho de la verdadera obe-

diencia es tan portentofo, fobrenatuial, y Divino, que con ra-

zón lo defconoció por Foraftero, Anídeles en fus preceptos,

v Hvpoerates en fus Aphorifmcs. Mándame V. §, que reco-

nozca, y vea el Arte de Lengua Mexicana, que ha compuefto

D Carlos de Tapia Zenteno, Presbytero deefte Arzobiipado»

fu'Examinador Synodsl, y Cathedratico del Idioma Mexicano

en la Real Univertidad, y en el Colegio Tndentino, &c. Y man.

darle á un ciego, que vea, ya fe vé, que es .ímpolliblej pero

fi ya alguna vez fe ha verificado, que el Amor fue poderoie,

para delatarle la lengua a un Mudo, no ferS. prodigio nuevo,

que el Amor reverenda!, con que fiempre he venerado á V . b.

aya íido poderofo, para iomper las catárselas á un ciego, aun»

que íiem'pre fera motivo de nuevas admiraciones. Efto lupuef-

lo, en obedecimiento a el fu pesiar precepto de V. S. reípon-

do, que tengo viíxo, leydo, y reconocido, el Quaderno, ó ür-

te¿ y luego' á el punto reftexé verificados los dos mikgros re-

feridos; a un Ciego viendo, y á un Mudo hablando, por que

el raifmo Arte con vozes mudas, y muy digoas de la Eftampa,

ettá pregonando la profunda erudición de fu AuiKor

Apud Coim. fup

Ep. Paul.

Apud. Guer. Orat.

núes es

cieno»



f

cierto^que el modo Msthódico conque enfeña; eé tan éxquN
foto, nuevo, 7 peregrino, con reglas can foiidas, fáciles, evi-
Gentes, y claras, que no puede dudirfe, que ferá muy uti!, y
proyechofo, para todos aquellos, que zelofos del bien, y fal-
vacion de lis Atoas, quiíieren aplicarle á efiudiar, y apren-
der ei Idioma Mexijano, porque en é) hallarán regias tan'faci.
les, perceptibles, y claras, que dan luego á conocer, que íu
Author es tapia-, parque el Anagramma de tapia en el
Idioma Mexicano: es Paüa % que no íblo fignifica curar, en-
mendar, y corregir como eafeña el dofto P. Molina; fiso que
tsmbien en pluma de los mas eruditos Mexicanos, figniñca h¿
cuitar por la natural, y mutua correfpondencia, que entre sí
tienen la curación Phiíica, y la Moralj y efto es lo nuevo, y
exquifito de efta Arte; pues aunque ay otras varias, que en-
feñsnel Idioma, eftan tan llems de preceptos, y reglas, que no
pide fu dialedo que no puede dudarfe, que embarazan, y
confunden mucho á lo* que fe dedican i eftudiarlo; pues no
concediéndomele á el Arte lo que fe le niega á la Naturaleza;
como eníena la Ley Ubi repugnantia paragr. i .digeftis de reg. juris.
Si el idioma por fu naturaleza no pide el atamiento, á ¿antas
reglas, y preceptos como prefcriben las Artes, que nafta aora
andan impreífts, es neceíTario que embarazan, y confundan, á
los que fe din i fu eitudio. Fuera de que hallandofe en ef-
ta Arte digerido ya el Idiama.es neceíTario que fea utiliflimo:
pues como enfeña el conun fentir délos DD. la Arte que tra-
ta del fin es mas excelente, que laque folo fe ordena á el fin.
Por efto, y por que no hallo cofa, que fe oponga á los Dog-
mas de N. Santa Fe Catholica, ni á las buenas coftumbres, ni
á la Do&rina de N. Santa Madre Iglefia, y SS. PP. foy de
fentir, «pie puede V. S. ( (iendo fervid3 ) mandar que fe im-
prima, para la couun, y pública utilidad. Mexiso, y Diciem-
bre 30. de tjfi. anos*

B. L. M. de V. S. fu mas aífe&uofo;

y reconocido Subdito.

Br. Joacb'm Gregorio de Torres.



DICTAMEN PJRTICVLJR.
EN CAUTA £>UÉ 'A-PETICIÓN DEL
2orífeÍM± P. Fr. DIEGO OSSORIO

de la Regular obfervancia de N Padre San

Francifco, Ex leBor de Theologta moral% Pre-

dicador General, Calificador del Santo Oficio,

notario Apoftolico, Chronifia General de todas

las Provincias de Nueva E/paña, Cura Minijj

t o por ¡u Mageftad, de vanas Do&nnas de

elle Jrzohifpado, y aBual de l* Primitiva de

los Naturales de ejie Reyno, y 1/icario de la

Capilla de Señor San Jofeph de efia

Ciudad, ©V.

5r. Br. D. Carlos de Tapia.

MI eftimado Amigo, y verdaderamente Maeílro Mexip

cano. Entre ios accidentes, que han dado guerra a

mi (alud, ha fido uno de flucción i los ojos, el que

entrámente no fe ha disipado, y eíla ha fido la caufa de no

aver remitido á Vmd. el papel, que aora embio con baftante

fentimiento, y Tolo la efperanza de verle impieíTo puede tem-

piar la pena de apartarlo de mi. Con amiíhd ingenua le alie-

guro aVmd, que he leydo fu Arte con codicia, y con ham-

bre. Con codicia porque he tenido mil penfarmentos de no

bolverlo, por no deshazerme de prenda, que no tiene precio,

porque Qmne aurumincomfaratiotieilHus arena eft exigua* Con

hembie porque cada vez, que llegaba al fin me bolviaal prin-

cipio como íi nada huviera leydo, y fiempre hallaba claridad

en ks regbs, propriedad en las voces* expresen en los'fignifi-

cades, fundamento en las opiniones, vendad en las competido,

nes, y no me atreví á daile mas elogio ( porque quslquiera es

corto ) que decii: efta es Obra de Tapa, y como efto lo dic-

í r " " í*3



taba mi amor, y fio la política, ni me acordaba de Br. ni de
Cathedratico, ni de Sr. y decia el Tapia demudo, porque yo
veo muchos Bachilleres, muchos Cathedraticos, muchos Seno-

res, pero no muchos Tapias, 6 á lo menos no veo que aya
otro Tapia, cuyo nombre fea la mas ajuílada regla de fu ala-

banza. Secundum nomen tuum fie ($ laus tua^ le pudiera yo
decir a Vmd. íino temiera, que fu elogio fe minorara por na»

cer de mi, pero que importa íi toda nueílra America vocea-
ra, que debe imprimir fu Arte, el que puede dar cartilla, y
conocerá el mundo, que es U perfección total de el Mexicano
efte nueitro Arte, y digo nueílro, porque aunque Vmd. lo ni*

20, y lo trabsjo, á nofotros nos aprovecha, a la manera que
la luz de el Sol mas es nueftra, que fuya, porque á nofotros

nos alumbra. Aqui iba quando llego el Mozo, y por no dete-

nerlo fufpendo la pluma, dexando en el tintero muchas cofas,

que fe me ofrecían, pero las publica mi lengua en aplaufo de

Vmd. cuya villa deífeo, y eípero lograr, luego que aya algu-

na oportunidad en las tareas, que nos afanan» Dios me lo con-

ceda, y á Vmd. roe le guarde los muchos años de mi deíTeo,

en peífeóh falud. Celda de Vmd. y Septiembre 14. de 175-2.

B. L, M. dé Vmd. fu afe&iílimo Amigo,
que le ama de corazón.

Fr. Diego OJforio,

U*



Licencia del Superior Goínemo,

EL Excmo. Stoor D. Juan Franafco Gua-

rnes de Horcifeá, Conde de IbMfe

y Gigcdo, Theniente General de los Reales

IxercLs de & Mageílad, Virrey Gobernador,

y Capitán «enera! de efta Nueva Eipana, y

Prefiiente de fu Real Audiencia, y Chanca

Hería, dcc. troncedlo fu licencia para la im-

preflion de efte Libro, -vifto el Parecer áú

Br. D. Carlos Celedonio Velafquez, Colé-

$ial de erección, y Cathedratico de Eloquen-

*ia, y dos vezes de Philoíóphia en el Rea!,

y Pontificio Colegio Seminario, <&c. corno

coníla por k Decreto de xZ_. de Febrero de

3759. años.

-Rubricado de.fi* Excelencia}

Licencia del Ordinario*

EL Señor Doéter Don Francifco Xavier Gc£

mez de Cervantes, Cathedratico Jubilado

3e Prima de Sagrados Cañones en la Real Uni-

verfidad de efta Corte, Prebendado de la Santa

IgleGa Cathedral, Examinador Synodal, Juez

Provifor, y Vicario General de efte Arzobiípado,

%zc. concedió fu licencia para la impreffion de

elle Libro, vifto el Parecer del Br. D. Joachin

- Gregorio de "Torres, Colegtal que fue m el

Apoftolico de San' Pedrt>, 'Examinador de efte

Arzobiípado, &c* como confta per fu Auto de

I de Henero, de 1755. ^Sos.

Rubricad* 1$ fu Senaria» *



GRAPHll SPES ÚNICA

.Mexicco charum fermone locura JOÁNNEMI
InprimisDIDACUM,creie, MARÍA Pareas.

Iftius en Cultiix linguae.-, tune advem Cceli,

Eft dudum Docfrix* atque Magiftra- fuis.

Propterea Carolus Cahedrar laqueacus habem

Tapia nondc&or plura doceíe valet.
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iLOGIO, QUE EL Da. D. MIGUEL JOSEPH MOCHE, COLEGIAL, YV1 C£-

RECxóa su. el Pontificio, y Real Colegio Seminario de esta Cokte,

A EL INGENIOSO AüTOS, EN EL SIGUIENTE

E P I G R A M M A.

Sic non Amphion Theban& corJitor trcis

Saxa cito- cretus- b'eUe agitane íuit.

N^ fíe Mercurius multos connexerat arte

Dulcí vece trahens, dextentate mira.

Lins?ua qusntum ifta.aut fermo, fi naayis, 5c Artis

Carole pendentes allicit uíque rmus.

Ergo agens felixr, yivar, 8c fácula tota
_

Ex Urbe ut pandas ómnibus Orbe vians.



f

^



PRÓEMIUM.
CUM.á natura ómnibus; datum Oc loqui, & prout

Auíonius cecinit:

Nil tnutum natura dedit
y non aeris ales,

Buadrupedesvé fiient, habetfuafihila ferpens*

Et melius illa, & ómnibus, tutelaris nofter Apoftol. Pau-

lus Ep. i. ad Corinth. Cap. 14. f. 10. Et nihil fine vo>

ce eft % dicats mirum eft. tam parum, naturam ipíam pro-

defíe, vt vix uno, alterové fóculo rarum Tullium, infue»

tum Livium, Demofthenem eximiutn, diíertum Tcrtu*

!ianurti,taoquam prodigium ómnibus conflarer.Quatehoc

amid? In promptu eft, meo video, ejufdem S. Pauli ratio,

á priori: quia cum ínter alia dona, & gratias á Deo gra-

tis datas Cquas Fater Lumínum,d¡vidit íingulis proutvulc)

genera iinguarum recenfear* ipfi tantum, quibus donum
hos, iicet iínmerico contigit, eo rite, Se pólice viendo, tan-

quam ipíorum nacionibusportentum ab ómnibus miraren-

tur: easreris ómnibus hominibus, de quibus dictum eft

:

Stultorum tnfinitus eft numerus-, tanqaam muea ahí*

malia, ftne voce, & fine iingua corruencibiis.

Et cum hoc, perpetuo evenire videamus, & fine

quseftu patiaiBur inditam lingtsam negligentes abuci vel

prorfus nefeire preprietaces, phraíes, fecretaque iüiusj mí-
randum non eft alienan) ignorare, & ínter noftros acco-
ias cum Poeta facerí.

Barbarus egofum, cum non intelligor vlll.

Sed quia noftro iludió operam damus, ad exterorum eru-
ditionem, & eorum máxime, de quibus Sacer teftafur affa»

tus, quod parvuli petierunt panem, & non erat quifran-
gerec eis, panem illum vita?, & inceiledus, quo mini-
fter Ecciefias abundare debet, vt eruat á motie animas eo*
runa, & alat eos in farne^ ad fummí faftigia culminis pra>
di&i Apoft. cqníiiium fe&antes, §jú loquiiur Iingua,

A oret)
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eret% ut interpretetur* Adituoi divinas Clemencia?, op-

poftuné, importuné quatientes, fiae iacetniíüone ore-

'mus, vt donum Mnguae, ad aedifícationcm San&a: Eecle-

lías conceda*, & -cuai Apophthcg&iafe Sacroin 4-6. Prover»

-biorucn lciamus, quod ad ejus affceutionem Hominis efi

aiümampraparare, & TDomrni guhemare likgnkm.
Aú ce inr» un -; rn igitur oainíSái ptopiígtueüTu^i ©c-

curramus, 'ad Sacraú íü nraminT}Qam MÁR 14 'vi DE GÜ &«

DALUf£, quas vt ügnuna magíium, ¿o Tepeyaeae appa-

ren$> vt aoftriam illarmnarefolum dignatetur, prima -fuir,

qtsa: íchi-'íflinio'^Ncophyro'Joiaíim-Didaceloqaetis Hugua ver

«acula aade-fideriam noUrum rofco9"hasclupcraddidic bjK
vt abipfovernantes Flores promente legere Taleamus.

'£[ nos, ejufdem Sao"textusoracúium --audientes, .& ^ro

modulo -noílro ípíiusmet Deipars auxilio, anisnum .pre-

parantes, cura Ss-píeruiíTimo Alapide, ad certamen inicn*

dum, iicet materia viréis exuperante noftra-s, sggrecirnur

:

Et Jicnt
'' <Dux difpon'ft) & ordmat acie milites, fie

enlm mente ordinal homo, ea>qua di'Burus eftjihíque

dicit\ hoc dicam primo ¿eco, hec fecundo, hoc iertio.

(in Cap. 1 6j -Proverb. #í i.^Ita» •& nos diípoíuimus,

tít pntiio ice© jártem ipfim ab hujus lingus Authotibus

prctaúflirsis Baptifis, Gaído, Carocha, Gaíklu, cácteos

que pvmx nctx Patribus,á quibus dificilia, confuía, ope»

roíaque 'elementa asiehori modo, quopoílumus ordinedi-

¿éreífaiii

Secundo loco diülonarhm copiofum d'tBabimus, tn

quo arthformam vetut materiapropria adaptabtmus.

la temo loco Sacramentorum materias,formas, eorutn*

de?m\ üdnúnlftratíonem^cnm €athechifmo,fÉ" Chrffi-a^

7'üdogr^ata, ad Jalutcm necesaria enucleabimus, Si ia

aliquibus spnoribus videar deviari Do&ortbus, non fine exa-

mine eülpamdamnate,potius,quam ftudium commendarc

vellis, quvá non de luce furnum,fed de fumo lucem pro-

dere conatur ad ftudeaiium eommoditatem, praíenriuinq

icmpoíüm confuetudinem, quod fi omninodifpiiecs roa-

lori negocio destentas,ma ad agoniíma fuü, opusperduserV

AJ3L*
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ARTE DE LENGUA
MEXICANA.

CAPITULO L
De las Letras con que fe e/cribe, y modos

con que fe pronuncia*

Siguiendo tos venerables veíligíos de smcfh'os msyo»

res, avrernos de prefuponer, que en el Alpha beta

Mexicano,, faltan del nueítro fíete letrass
en que to-

dos fus Autores coavienen, y fon-JA©. F. G* J. R. S.

Según el Padre Vetaneurt faltan nueve, haciendo, coma
debe fer, letras particulares la LL. y la ñ. y en fenrir

del Padre Mtró. Pérez falcan diez añadiéndola K. deque

no ufa tfte Idioma como nueílro Careliano.

Aunque para mi tengo por cierto, que 1.a G* y la S.

no faltan en la rigoroía ptopriedad de eíla lengua: por-

que eftas palabras: nehuátL tehuatl, yebuatl%
c'thuat^

y otras, íi fe eferibieran con la G* como con la tí. eítu-

vieran en todo rigor bien pronunciadas, y tanto, que no
fe quexára entonces el Padre Mtró. Fr. ¿VlartindeLeon^

Dominicano, ai ei Padre Mré. Galdo, Augiíftiniano, de

que por la J7. la pronuncien algunos Cao aíperamence co-

mo los Tíaxcalteeas y y Cbolalíecas, que batían peor

lengua, que la Serrana^ pues entonces no tuviera lugar

la dureza, que la hice parecer J. pronunciando tejua.él,

por tehuatl, al modo, que algunos en nueftro Caftellano

bárbaramente pronuncian jorno^ por korno
y
ó como al-

gunos todos los vocablos ciemos con H. aún m el la*

tín.
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tín, y afíi dicen jfoc en lugar de Hoc

x
Joma en lugar de

BoniQ,

La S. es fin duda, que la pronunciación de ella en
efta lengua es dernonítrable: pues la Z. que en fu lugar

eícribeo, tiene diferente íonído de el -que en nueítro día*

le-do: pues decimos: nihualas con S, y no nibualaz con
<¿d y ello es ea infinitos vocablos, 'pero á-freitóos de con-
formarnos con lo que hallamos, aííi porque de otra ma«
ñera no podremos entender á los Autores, que aíli laqui-

ííercn eferibir, como por la política razón de Cicerón en
el lib* 2. de divinaejont: Majoribus nojlris, fine ratio*

ne dicentibusy ratiónis eft credere.

De eftas letras bai tres, cuya inteligencia es ne-

ceíTariiTima en el Mexicano^ todas fe componen de otras

dos ? que forman vria (ola, como en el latino ios dipton-

gos. La primera es tz, que como dice el Padre Carocht

correfponde á ei tfade hebreo, como tzatzi gritar: y il

aquel fe eferibe con TV y S. infido en que fe debia la Z\
borrar en eí Mexicano, eferibiendo folo la S. Eíle gene-

ralmente fe vfa en primas, medías, y finales: En primas

como tzkatl\% hormiga. En medias, como nimhztlapa*
lohua, te faiudo»En ultimas, como omoquetz>

y
fe paró, Ea

tedas fe pronuncia cerrando los dientes, y difundiendo por

ellos la lengua formando un ligero íüvo fin violencia.

La leganda letra fe forma de c. y /?. la qual folo

íe vfa en medias, y finales, como Nochtli % la tuna. Nocb»
pocb, mi hija: en las primeras no hai particularidad, y afl]

le pronuncia como en CafteSlano, porque regularmente

fe ílgue vocal á quien hierej y qua.ndo en las medias fe

ligue también vocal, no es meneñer regla efperial para fu

pronunciación, como chichihual, el pecho de la muger.

Para proferir ella letra, fe cerrarán bien los dientes, íin

tocarles la lengua; y los labios juntos en los extremos, abier»

tos poco en el medio.

La tercera letra fe forma de t. y /* que folo firve

para las finales deles nombres, como tepetl, el cerro, por-

que como £dvimó bien el Padre Pérez, no hai tiempo,

ni
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ni v^íbOj que termine en tk en los principios, y medios,

que regularmente fe les figue vocal, no ha menefter regla,

porque fe pronuncia como en Caítellano, como tlatlaco

l

t

el pecado, tlilk, ei tifne. EÜa letra íe expreíTará abier»

tas los labios, Tacando algo la lengua por entre los dien-

tes, y afirmándola ázia el lado izquierdo, procurando no
equivocarla con la c. como los que ignorando efte dia-

lecto dicen claclacolliy clamancli, &c* en lugar de tía»

tlacoJli,y tlamantl'u

La x. ó figafele vocal, ó confonante, Gempre que
fe hallare eferita en diccioa Mexicana, fe pronuncia dif-

tintiili mámente, divetfa del Careliano, y ei. latín: hallafe

en primeras, mediss* y vltímas filabas, en primeras, como
seacalli) cafa de paja. Texocotl, fruta conocida» Ñorax,
mi vafo, ó mi eagete. Sabráfe pronunciar bien teniendo
algo apartados los dientes, íin llegar á ellos la lengua, y
a (Tentándola coda en lo inferior de la boca, biea abiertos

ios labios.

La H. en que algunos Padres fe han detenido, no
me parece, que hai neceíliÜad de demorarnos, porque no
iíendo rigorofameote letra, como dice Calepino: Ejus
foteflas nulla, nifi quod fonum auget illius, feu vo~
.calis,, feu confonantis, cui adhiérete y Nebrija: //, Jf-
pirationis nota eft non litera, quta non defignai vo*
cem, íblo fe 'pronuncia como aípiracion, y iíempre '".tan

fuavemente, que ó degenera en Serrano, y bárbaro el que
la hiere sipera oriéntelo habla como muger, fi totalmente
ia emite: como en eñe pronombre nehuütly íi decimos
nejnatl, es duro, ñ decimos neuatLcs femenil: y alfil foío
le deberá pronunciar como eílá dicho.

Eft a H. firve mucho para quitar en e$a lengua
aquello que los Autores antiguos llamaron fattil.lo,queno

me parece íirvepara otra cofa, que para darles, que eítu-
diar mas á los principiantes* porque ñ con aquel ialtilloj

quieren dar á conocer las -filabas breves, ó ] argas, pata li-

brarfe de los equivocos, que en ella, como en todas las

Lenguas hai> no aviendo rigorofa profodia en el Mexica-

no,



$ ARTE <DE LENGVA
no como en el latino, no fe puede dar regía general, ni

ningún Autor la há dado nafta ahora, y folo el vio lo dará

á conocer, y la practica reflexiva con los mifrnos Indios.

Y efto no me parece imperfección en la Lengua

Mexicana, corno no lo es en nuefíro Caftellano, la multi-

tud de vntvocos, equívocos* y análogos, que conocemos,

y decimos, qae folo en la pronunciación fe diferencian:

como Sabana, por el lienzo con que nos cubrimos, $a*

baña por el campo razo, ó como barra por la de hierro,,

barra por la empreffa> que tienen por infígnia muchos

Efcudos de Armas, barra, por el juego de bolas* barrat%

por un brazo de mar, que entra por tierra. Y de aquí fa-

len otros muchos vocablos, como barrote, abarrotar*

desbarrar^ embarrar-, y otros, fin que tenga entre

si fu lignificación parentefeo, ó femejanza alguna, y efto

mifmo fucede eo el latín, de que no quiero traer exem-

plos> por no hacer difufa efta explicación» fiendo^ necef-

íario recurrir las mas vezes á la regla general de la Dia-

léctica: Taíi&fnntfuhjeffa, qualta permitnwtur afuts

pradicatis. Y fi por efto no podemos llamar á aquellas otra&

lenguas barbaras, aíü tampoco al Mexicano Diale&o, Prin-

cipe de roda eiVa America Septentrional. Efto fupuefteco-

menzemos á tratar

DE LAS PARTES DE LA ORACIÓN.

CJPITVLO II.

\ LAS partes de la oración rigorofamente fon en eíte

Idioma folas quatro. Nombre como Mexitli^ pro-

prio del gran Dios de los Indios, de quien fe de-

nomina México (vcafe al Padre Torquemada en fu Mo--

narchía Indiana, Lib. jj Cap. 23. fot. 293.) Pronom-

bre como Nehuatí, Yo. Verbocomo Tlazetla, Amar. Ad-

verbio como Nican, Aqui* Oncan, Ahí. Yeftasfonlas par-

tes, que folo tienen neceííidad de particular explicación,

porque ion las que folamente hacen efpechl fu eompofi*
r 3 don,
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clon, para la perfecta oración; falunlc participio, pre-
pofíciea, interjección, y conjunción.

Que no aya participio lo conñeífan claramentclos
Padres Maeftros -óaldo, Rincón; y aún todos los demás,
que íos quieren admitir.en cita lengua, los llaman verba-
les -fojamente, y entonces preeiffe han de confeíTar, que
no telen de la ciafíe de nombres adjetivos* ó tubítantivosi
jorque aunque fe deriven áe v«rbo, y lignifiquen tiempo*
que es la definición del participio, n© íirven para ¡a for-
mación de tiempos particulares, que hagan diverfa ora*

--•cion, como la hacen en el latino tas tiempos, que [lama-
mos deM, L¿t

y
Loyó de participio, por loque aili íecoufj

¡atuje parte efpecial de la miíma oración*

En efta inteligencia tlazotlani* no hace diferente
tiempo, ai significación en el Mexicano, que en nueftro
Caüellano eíta palabra amante. Tlaz,otlatoni> no es pro-
piamente el que es ainado^ lino el que es digno de aaiory

y ellos ni fon romances de participio, ni lo fon como en
el latino, no lo decimos á eítas vozes, &mator> amabi*
4is^ aunque fe deriven de verbo, y f¡gniáquen tiempo, en
^-Me aman, -ó fon amados, -y con f$io explicar (como -lo

¿haremos) el modo de formarlas, y deducirlos de iosver*
abos, quitaremos 4a pena de aprender -lo que no imporcai

La preposición tampoco íe haiia en eüa lengua, yleeipreme há admirado veer, que los Maeftros que la ad-
miten ía Wimstifoftpojichn. En el latín admitimos-eftas
•.paites .de -la ©.racton,- por Jos diverfos eafos, que rigen en.
fu conihuccion, -unas vezes acufativo, como A'd, Apud*
Ante, Me. Otras vezes ablativo, comoAt A^ Abfqne^ fft£
Otras vezes ambos cafos,como :lHr&uht -jSuper+Qxxa& ge-
nitivo, comoTenus, y no aviendo calo, que rijan en eílc
Idioma por fer todos fus nombres indeclinables, tengo
:f>or ©cioíb el tratar de ella.

Aquellas partículas, que han querido llamar prei
punciones, fon ¿unas dichones,.que juntas con el nombre
-de que íe habla, liacen,Qtroiiombíediftinto,Eíta voz TJa, i
«gut iun queridollamar prepcficion^ junta con Teth que

m
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es piedra, dicen TetitLa^ efto es propiamente pedregal,

ó pedregofo. Xóchitl, es la flor, y Xochitla, es la florefta,

nombres diílintos, y diverfos entre sí, como 1© es la flor

de la florefta, y el pedregal de la piedra.

Y aíli en mi femir, fon vnas dicciones, que por

si Tolas no tignincan cofa, y quando fe juntan á nombre

le dan otro fgnificado diverío del que el nombre tenia

en sí: al modo qi¿e efta dicción eria, en nueftro Cafte-

llano, no fignifica cola alguna* y junta con nombre fig-

niflcativo, indica la parte donde hai, ó fe hace la tal co-

fa, qye ftgnifíca: como Zapato, doode los hacen Zapa-

tería\ TafteU donde los venden Tafielería, y aíli en

otros infinitos, y como no íería razen llamar en Arte Cas-

tellano á efta partícula, parte efpeciai de fu oración, alfí

tampoco en el Mexicano.

Lo mifmo es It C refpedivamente como en efte

nombre llhiúcatl, el Cielo: Ilhmcac, no quiere decir

propiamente en el Cielo, fino cofa del Cie!o;yadi quan-

do quieren decir, que alguno es del Cielo, dicen: llhtií*

cae chañe, y quando dicen dentro del Cielo, dicen:

llhuicatlitic.

La partícula Can, mas es nota de imperativo en plural,

quando le junta á verbo,que prepoficion,como fi dixeramos:

Xíctzaquacan, prendedlo, ó encerradlo, en imperativo,

y en elfubjuntivolomifmo: Matimelelquixtican, cuyo

proprio romance es, alegrémonos. Y quando fe eonapone

con nombres, es caft lo milmo, que tlan,y aífi dicen: Co-

yoacany Huitzquilocan, Napallocan, nombres de Lu*

gares, y el elegantiífitno Mijangos, dixo: lytzcalocan,

¡miahuayocan, naciz incenquizca qualtiltztlii para

explicar, que llegará á lo ultimo de la perfección, como

de los arboles es lo fummo los pimpollos, y de Iasmieíles

las efpigas.

En efla inteligencia explicaremos las partículas:

*Pan %
Tlan, Ca, Tech, Huic, Tzalan,Nepantla,Nahuar t

Icpac, y las demás de que hace quatro paragraphos el Padre

Carochi, y datemos en fu lugar el modo de fu sompoílcion.
' Que
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Que fea ocioío pcn.er la interjección como parte

de la oración efpecialmente, es cieno: pues e! Padre Ve-

taneuít en la nota 14. conrlefía, que es afe&o, y el aféelo

no es mas, que parte de la Oración mental, no de ía que

proferimos con la lengua* y el Padre Pérez dice, que no

ha oído mas, que dos vocablos, que llaman interjección,

y fon: Tyo, Tahue-, y Yo no he oído mas, que una, que

fe compone de las dos, que es: Tyoyahite,y cfto esenios

Autores, que han eferito, que á los Indios, no les he oído

mss que aquellos fígnos de fu pena, ó de fu alegría, ge-

neral de todas las Naciones: y aún el mifmo Padre Pé-

rez confiefía, que la interjección no tiene legitima com-

poíicion.

La conjuncioe rigorofamente es una, que es Ihuan,

y para una fola voz, no hemos de hacer particulares re-

glas, que eñudiar: porque aunque el Padre Avila, la quie-

re hacer reverencial (y por eüo diítinta) parece, que no

es affi, porque MoMdhua£fz¿nco,qm pone por exemplar,

no há havido quien diga, que es conjunción, paes lo que

íignifica es, en compañía de Vmd. y mucho menos N&-

buanpouh, que también trae por exemplo, pues efte es

nombre con queftgnifkamos, en fu inteligencia mi Tro-

xtmo. Los demás vocablos, con que dicho Padre quiere

exempliflcar en el Cap. 8. de las Conjunciones, fon me-

gamente arbitrarios, y no me parece tienen fundamento,

por eííb las omitimos, aún para refutarlas: y de todo me
parece, que baíbntemente fe convence, el qoe las partes

de la oración Mexicana, fon folamente quatro,y comota;

les las explicaremos.

DEL NOMBRE.
CAFITVLO III.

SI nombre es el que fe declina por cafos, y no íigni-

fica tiempo, podemos decir, que en eíte Idioma no
hai noffibre, porque ninguno fe declina por cafos,

pues todos fon indeclinables. Pero confeíDndo,queaque-
B lia
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lia es defcripciosi graaamatical de! nombre latino, y no

phiiofophica dt^meion de fo ciencia, diremos con Bcycr-

link, y Nonio, <que nombre es-, Fox ex inftituto fígnifi-

cans, omnis expers tempsris, 6 lo deíctibirémos coa

Feñoi^jiafifíüvzmen: n&m per M, qno quid-quid no^

mfnamuj agnofcitíir. Y aíE aombre es aquella voz,

con que -conocemos las coüst-y que tenga cafes, ó' no los

¿eaga, és atributo, ó accidente (como dice faltamente el

Padre Manuel Alvares en fu Graramaíica)e|ueno le po»

nes ni le quita' cofa á fu naturaleza.

£ílo fupuefto los Padres antiguos dixeron, que te-

nia el nombre Mexicano cinco declinaciones, -aflijos Pa*

4res 'Rincón, Galdo, Vctantürt, y otros. El Padre Caro-

chi lo dexa en qnatro, Oomo el Lie. Váfquez GafielJu. Ei

Padre Pérez pone eres. El Padre A tila, -aun admitiendo

cinco declinaciones* y- poniendofe de propofito 4 explicar-

las, termina con decir, que cada nombre puede Jer de

las cinco declinaciones,y cada declinación de cada -norn*

bre\ pues ñ e&o pudieran decir los Grammaticos latinos,

no nos huviera-a obligadoá deletrear cinco declinaciones.

Mame parecido prevenir efta noticia, porque no

podiendo aííentar pie en las doctrinas de nueftros mayo-

res, que 'en punto tan principe •difeordan tanto, te nos dif»

culpe, 'fi ño acercaremos en la '«ibiucion, que por mas

commoda al clluJio de los principiantes hemos penfado.

Es, pues, cierto, que no tiene declinaciones eñe Idioma,

v para que no parezca arbitrario efie nuearo afíerto, lo

fundaremos en raion, aunque magano de los Maeítros

para poner tres, quatro,ni cinco nos la han dado, excepto el

Padre Pérez, que dala que ticnepataponetlaentres decli-

naciones. ^ . &&-*
Lo primero es, qué la qué tienen los latinos.fciam-

matices, para ponernos cinco declinaciones, es la divería

terminación, que hallan en los • nombies^que pertenecen

á cada claílcryel diverfo modo, que llenen xn la dccli-

< nación de fus cafes, y como concusrden^odos en a m-

decliaabilidad délos nombres MciicanoBfci¡prcciflo, que
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concuerden también en que no tienen cafos, que variar,

y affi todos fon de vna elafie íbla, Y aunque el vocativo,

coa quien hablamos, parece cafo diftinto, \o es tan poco,

que íolo con una e> que fe le añade á la raíz, fe forma,

Un que aya diferencia...cu tpdos los nombres, que le ad-

miten* ~
fí

Lo fegundo: ía razón, que dan para penAr tantas

declinaciones (fcgun héoído á algunos modernos) es el

diverfo modo con que pluralizan, y efte nunca lo tuvie-

ton los Gramroaticos por fundamento, para hacer nueva

declinación en el latíjjo: porque Vas, vajist en el fingu-

lar es de la. tercera* y de lafegunda en el plural. F¿fa v%-

fornm, diverfo genero,, y declinación: Jugerum jugeriy

por el contrarío, en el fingular es de la fegunda, y en el

plural de la tercera, Jugemtjugerunh y ninguno penfó,.

que por la diverfídsd con que pluralizan, hagan declina-

ción diverfa, como ni tampoco Frugi, N'th'tl^ Tondo,

que hacen plurales fin declinar el Ungular, y dejan cftos

sombres en ía UÍU de los demás 4e la declinación i

quien tocan.

Efto me parece, que tiene mas fundamento en el

Angular Grammatico Gerardo Joan Voílii, que en fu Artq.

latino al lib. 2u Cap, i. fol. 6"i8- explicando la declina,*

clon diretla^M divide primeramente en números, corno

Rex, Reges\ Fprtts, fertess forte> fort¡é>$zto eftade

clinacion como común á todas, no es particular i alguna,

y aíli fiendo propiedad genérica, vniverfal atadas las cin-

co, no es efpecial nota, que forme clafíe á paree.

Que pluralizeo de vna manera, 6 de otra, no el

razón para dividirlas, porque de e&a fuerte huviera neceí»

íidad de poner otra, u otras declinaciones en los nombres,

que no admiten plural. Y he tenido pe* conveniente con*

ferir todas cílas razones, para dar á conocer la que tengo

en lo que parece fíngularidad de doctrina: y á loque que-

dados obligados es, á explicar, y á dar á conocer el mo-

do de pluralizar en ios nombres Mexicanos, que loadme
le®* para ¿o quaí:

B z Su-
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Supongo, que ios indias, por 3a mayor pa^te, ha*

cen fus plurales generalmente coa efte adjetiyo Miec,
vel Miac, que fignifica macha, y en:on.:cs no pierde el

nombre á quien íe junta letra de fu terminación, y en to-

das las vozes puede fignifkarfe multitud, aunque fea en
los nombres, que en cada claííe ponen los Autores modo
diveríb de formar plurales: y aíB Tlacatl

t h perfona. En
plural Miec tlacatl, mucha gente," ó muchas per Urnas. To»
tolh

%
gallina, o Ave: Las gallinas Mtec totollín, muchas:

Tequihuan.. el mandón, ú Oficial de fu gobierno: Miac
tequibuax Theofixqui^ el Sacerdote: Miec theopixqne>
los Sacerdotes, y en todos es cita regla general.

Aunque es ciertiífinao, que eáe modo es folo en
ungular, pero en plural haciendo vn modo de concordan-
cia de fubítantivo, y adjetivo, aíli el Mtec, como el nom*
bre con quien fe junta, hacen fu efoecial plural cada vno,
como ís dixeramos Miecquintin Theopixque, ó con re-

verencial Miecquintin Theopixcatzitzintin\ miecquin-
tin tlacame\ miecquintin totóme.

Porque aunque el Ungular, que arriba explicamos,

parece barbarifmo en nueítra lengua, como decir mucho Pa-,

dre, mucha perfona, mucha Ave, 6cc.es en efta lengua pro-

priedad particular, que como la echan menos en el Caf-
teiiano, pronuncian los que llamamos quatros¡ que fon fo-

leciímos, deque nos reímos, como ellos de nofotros, quan-
do faltamos á las propriedades de fu dialecto. Aíli queda
advertido, que junto en compoficion, ó folo eíle dicho

adjetivo Miec t fíenipre hace el plural en Intín, como
Miecquintin. Zanachi, que figniíica lo mifmo, fuele tam-
bién pluralizar del mifmo modo Zanachintin, fin per-

der letra, aunque eÜ:e he oido pocas vezes, y las mas de
ellas a las meigeres.

Los nombres acabados en tl
%
hacen regularmente

el plural en Me: como Tlacame, quitado el ti del fiogu-

lar: de eftos fe facan todos los inanimados, que no admi-
ten plural, como Nacatl, la carne, gteahuitl, el leño,

que
;
pluralizan folo con el adjetivo Miac

y
ó Miec, fiempre

en ungular, y nunca pofpuefto. Los
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i Los nombres de nación, ó domicilio acabados en

t /, rara vez admiten el me+ fiao que pierden las dos le*

tras hílales, como México, eíla Ciudad, fu nacional Me^\

xictitl, plural, Mexka.Tepozt lan , un Pueblo, Tepozte-

catl, fu morador, plural, Tepo&teca. Lo oufmo' es los

nombres de oficio, conlo Tochtécath el Mercader, plu^

ral, Tocbteca, Amantecatl, el Medico, ó Curandero,

plural, Amanteca, Tizitl, la Partera: plural, 7/si. El

nombre, Tlacatl, y CihuaU* fi¿etól admitir dos parctcu-

lares plurales, vno perdiendo las dos letras finales, como

Tlaca, otro duplicando la primera filaba, y quitándola ti

del fin, como Tlatlaca, Cicihua, y entonces íuele ferdi~>

niinueivo injuriofo, como perfonillas, mugerfiilas; pero

íiempre para que ello fea con propriedad, fe le han de

juntar ©tros adjetivos* ó fynoaymos, que expliquen en la

locución el concepto.

Admiten la mifma partícula Me, todos los verba-

les en Ni, como Temachttani, plural, Temachtianime %

fin perder letra alguna; pero otras vezes con mas elegan-

cia pierden las dos filabas, la penúltima, y final, y admi*

ten eíla particiüa Cahuan, como Temachticahuan, los

Maeílros: Tetlazotlani, el amador: Tetlazotlacahuan*

Tequipanohuaní, el trabajador: plural, Tequipanoca*

huan, y iiendo eíla tan necefíaria locución, no la héviílo

explicar en algún Autor con particularidad.

Pero hafe de advertir, que para eíle modo de hablar

propriamente fe han de juntar fiempre con vno délos femi*

pronombres pofleííivos, no, mo, i, en ungular, ó en plural,

como to, vel ti, amó, ó in, como mis Maeílros: Notemach*
ticahuan, Motet lazot lacahuan, tus atnidorcs, fus traba-

jadoresjó ílrvientes, Itlacahuanji efto es en el modo aclivo,

En el paílívo es otro belliíTimo modo de compo»
ns?!os, v. g. para decir, nofbtros fomos tus Maeílros, en-

tonces fe interpone el femipronombre, que réfiere á la per*

fona con quien, o de quien fe habla, entre el lemipro*

nombre, que padece, ¡r;«l verbal, que figniñca, pero íiem-

pre fe ha de -.cxpreáar sajes el pronombre, que determina,

que
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que fon Tehuantin, nofotros, Amelm¿mt¡n, vofotros,
lehuantw, ellos: nofotros Tornos for Macaros: Tehuan-
ttn, liytemachiicahuan, vofotros ibis Íbs amadores.-
Jlmehuantm, amtytlazotlacahuan, dios ion fus traba-
jadores: Tehuantin, in intlacahuan.

t

Los nombres acabados en ¿*, ¿, //, hacen ei pta
ral indiferentemente, 7a en *»*,-.como los antecedentes»
ya en ton, quitadas fiemprc las vltimas fflabas:T¿^z<?///
el zapo, é efeucrfo grande, plural, Tamazolme, vel TV
mazoltim fe há de advertir, que en todos los animados,
que acaban ea las terminaciones dichas, bien para ha*
cerlos reverenciales, bien para hacerlo* diminutivos, en.
íus plurales reciben duplicada la partícula tzin, anadien-
deles la otra general tin^ como Cihuanitzintin: las
fnugeres, y lo mifmo en ios que acaban en tli, como
OqutchtUytUiToví, Oquicbtzitzintin.líxQeftmte Tilt-
%'mtli, por el niño, que á mas de duplicar el tm, quan-
do pluraliza duplica también la primera filaba* como Ti-
pltzitiánth% ios Riñes, y lo smímo el nombre Tiltil
por el hombre noble: y quando quieren pluralizarlos en
grado diminutivo, folamcnte vfan del PzJn\ duplicado, eo~
ajo Cihuatzitzin, tes mugerGtas, ComePzitzin, ios ni-
ños pequeños: Oqukhtzitzin, los hombrefiíos, &e. qui-
tado el tln

% que admitieron quando eran reverenciales»
Todos los nombres adjetivps, ó que figeifican?

multitud, ó colección, hacen el plural en tin,£amomiecy

mucho, plural, Miequintin, yxachi^ mucho, plural, yxa"
chintin, eftos dos fuelen encoparles^ y dicen Mieh'm,
en lugar de M!ecquintift,yxachin,tvi\ví%zt áeyxachin*
tin, Eñe fegundo, con elegancia, y propriedad, fuelen ellos

vfarlo como neta de admiración, y dicen: Zanachi* co-

mo: Oque mucho! y entonces fe queda fierapre en fin-

guiar.

También hacen en tin, Ceqttt, vnos Qccequi%

otros §uezqui , vel Quexquich, algunos quando es

adjetivo,, y quando es adverbio quanto, vel quantos, y
otros: Efte adjetivo huei

% que fignifica grande, pluraliza

de
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éc otro modo, porque atraque hace el plural Huetntw,

como todos, -«a mas elegancia duplicarle la primera filaba,

y ailatirle efefpues el tin> como Muehuetntin% y eíto es

«uando quieren abultar el ügniicad®, -ó darle mas^fuer*

za, quafi en proporción <k fu pertetivo. Elle modo de ha-

cer los plurales en ¿/^, duplicando la primera filaba del

nombre, íiuelen admitir cambien muchos nombres de ani-

males, como Miztli, el gato, Tochtliy el conejo, Zitl$9

la liebre, plural, Mimiztin, Totochtin, Ztztitn, per;

hiendo las «víricas filabas.

Los adjetivos en 'búa (que llama fóíTeiiivos él Pa-

^IreGaldo, no fiendoíino adjetivos comunes,porque Jxcs*

éua> no ügnificá el dueño de otres, uno el .dueño iola-

«mente, ó el rico, como Tlatquibna)'mícn el plural ea

>fm, comoCMpahm, cofa limpia, Tapdhua, cofa, que

tiene melenas, ^bicuhua, ;cofa fuerte, plural, Chi$ahu&

:fue, Tapahuaqne^Chicahueque*
De la mifma manera hacen el plural los acabados

*en », como M&buiz®^ el que tiene honra, plural, Ma*
'émzoque, TopiUi, el alguacil, plural, Toplleque, y to-

ados ios maB-«oinb£e», ;qaelíe .«ompónen.' de verbos, como
Ahuylnemi* el rraviefo { aunque entre ellos es írafe de

<tei,honeíío) p\mz\>Abuylnenqne9Maiienemis el que andaa

gatas,*? en quatro pies, plural, Manenenque^ y todos los

que fe componen, o derivan del vcri?o Nemi, que es an-

dar, que en fu formación eftá vffto, que pata pluralizar,

pierden iiempre la ultima fiaba, tomando en fu lugar ©l

que
9
tomo parece - par -los- exemplos- traídos.

Eílamifma partícula qu% reábefc4odüt4o&:*i9m«i

"%res de oficio, por la razón "de -derivarfe wmxmmmte -úg

"-verbo, como Tíamamalo^^l quedes cargado (y-.-efta es

"frafe con- que "llaman, i elque uacevfeguiído, porque re-

'-gularmentees eaigadodel, que-nacio psimefo) plural, Tía»

^wamaloque.'Timbitw-tSrptiopñfrt&sí' partícula que, cjfe

'- los.nombres,*.--que fe^omaudeálguna-ocu pación corporal,

i^Bavaxe (quees^rafe'élegtiMe-dd plebeyo, porque íierní

^peie escrcita ea.cati^^12-^2^^^5)?^^^^ Ca.ca&eque9

l

mi
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% ¡o mifmocs Mecapat/e, plural, MecaPalleque, en elmiimo ícnrido, por el mecapa!, que traen en la frente.
Xlatthihua, el labrador de tierra, plural, Tlaíchihuaque
aunque mas corrientemente lo fincopan, diciendo, 77*/.
chmhque-. y éftb es generalmente, y por eíTo ei enfermo
Cecoxqut, que fe deriva dei verbo CW*y*, hace el plu-
ral Cocoxque, eño es quando fe dice fimplemente, y fin
reverencial que quando fe ie dá,ha¿ otras reglas, como fe
vera en fu lugar.

to
?

Sacanfe de ella regla común Mamadorh muger vieja,
Huehuetl t\ hombre anciano, que hacen el plural-?//*.
***£*& Huehuetque. Sacanfe rsmbien los figuientes- Áf/V
qut el muerto, que como fe dixo arriba, duplican la primera
iú^yQomoMimicque.jtñoBilchfochtli^ doncella, ó
muger moza, Telpochtli, el mancebo, que duplican la fe-
gunda filaba, desando la primera en fu fímple forado, yponiendo en la final tin, en lugar de *//, como Icbfo-
fochtin, Telpopochtm, aunque otras vezes pluralizan ad-
mitiendo el me, y perdiéndolas quatro letras vltimas, ce-
mo Ichpocame, Telpocame.

Todos los nombres de parentefeo admiten en el
plural la partícula huan> fin diferencia, comcTat //, el Pa-
dre, Nantli, la Madre, Coili, el Abuelo, Ziy la Abue-
la, Noteaxcaah, m¿ Hermano mayor, Noteycauh, mi Her-
mano menor en boca de los hombres: no Oquichtiub^
en boca de la Muger, no Hueltiub, mi Hermana, no Co-
col, mi Prima Hermana, Notlach, mi Tío, Nabvi, mi
Tia, Nor/iach> mi Sobrino, Nofillo, mi Sobrina, Notex,
mi Cuñado, Nohuepol, mi Cuñada, Nopil, mi Hijo, AW¿
foch, mi Hija, Nomonta, mi Suegro, Nomonnan

y
mí Sue-

gra, Nvzoamon, mi Nuera, Nomon, mi Yerno, Notlac*
faftl) miEntenado, Notlacpaychpoch

7 m\ Entenada, Afo-
yxhuyuh* mi Nieto, y otros feroejanres de cognación, ó
parentefeo, todos reciben el plural en huan, perdiéndola
vkima filaba, quando ion polifylabcs, como Notahuan,
Nonahuan^ Nccolhuan> &c. y creo, que con efto nos he-
mos librado de cinco, ni eres, ni quatio declinaciones.

í. II.
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§. H DE LOS REVERENCIALES,
y modo deformarlos.

ES efe advertid que en elle Idioma los reverenciaíes

fon un comaiics, que fe vfm nafta en cofas, que

no fon perfcnates, y que por razón no íe debian

tener: porque ítempre, que fe había de pcrfona á quien

fe ie ézhz reverencia, todas las cofas que fe le refieren,

participar» el mifmo reverencial, v. g. palo, como quiera

^imhuitl. Súpolo de Vmd. Miquauftzm.%\ palo deía

¡merced Tqtmuht-rn.Ycsmuy de ucear, que el mayor cari-

llo, que pueden ellos dar á canocer, lo explican con el

reverencia!, como: tú eres mi Efpofo, T'monamhBzms
Tinoconetzin, w eres mi hijo, con mucha mas caricia,

que ¡a que íe puede explicar en nueftro Caftellauo, ni en

el latín, fin otros adjetivos, que mas lo expliquen.

Efto es entre los Indios políticos, que entre los

Serranos, y de toda tierra caliente, es tanta fu rudeza, que

todos los reverenciales fe los aplican á sí, y hablan fin cor-

tesía, con las perfonas á quienes fe les debes y afii dicení

Nefwat&m, mi merced, y á las perfonas de re'fpe&ú les

llaman de té, y vos, como: Tehuatl, Tehttatl. Pero fien-

do elle e*i íu modo propriedad de fu dialecto* pareceme

neceffario advertirlo, para los que huvieren de ir á eftas

tierras» lleven noticia de! eítylo de cada vna, y fe acomo-

den á la practica de fus moradores, que es lo que mas ira*

porta para fu inftrüccion, y doctrina.

Regularmente el reverencial en los nombres íé

forma, añadiendo eíta partícula Tz¡H % como Ttéua*
tzin9 Vm<LYtti e$e mifmo exemplo fe Tnanifiefta,€omo

para recibirla, pierde el nombre, ó pronombre las vlti-

mas letras de fu terminación, quando acaban en r/, pe-

ro es de advertir, como cofa muy neceífaria para confe-

qucion de eíte Idioma, que efte modo de reverenciales,

es folamente quando fe nabla coa per fon-a determinada,

como fu vara, fu baíton, ó vaculode Vmd, Mcqaauhto-
j?iltzin

% fa cafa, ó vivienda de fu merced Tchantzttti Tye-

C yant-
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Wniztn, fu domic.o, ó affiemo, peroquando fe luíbla indeterminadamente, fin expreflar k* pronombrepoflefi,vos a quices toca, es otro modo muy parolar
porque a mas de U partícula ^i*. fe iñide *&*$%
"LfTofatal

C,

r
Pa'°^C^a"//¿' la " f*> ¿AS

¿ *r? f.
ola amada, Tcno.tlacatzwtlh el pobre O.™;'

ral, y por u. me admúo no «j$¡ «ota^S^
gfteno no es por otra razón, que oor la » fe ,rfvierte al principio y eS por fe/feS^^aS
fiefta mas car.no, ó benevolencia, v áffi á fus h?i™ ?
queños les tratan de la mifaa SÉ&g *¿°*^ ¡¡tenerles ¡aft,roa, expreíTando tolo fu amor '

*

«me fe¿H Él' V
*ftC& rewenciales £ 'o» "¿bres,que fegun las reglas generales los admiten; es duplicarcljzmy en la (mal añadirle cita partícula tin, como TU*

% Ul DE LOS DIMINUTIFQS.
EStos diminutivos ios admiten todos !os nombrespor la mayor Parte,.para cuya formación **£3
«J™ i¿ *A '

qUC C?T e" nudho Caftellano a.y dosmo-dos de d.fmtnmr el fignificado de vna cofa, vLs vezes,con carme» como quando decimos, perritl, otras condeípego, como quando fe dice ptrnllo, aíE L e!S
co

n

ne/ E fta s

e

f
,8

n

Ua
ÍT

nte C°n^4 P"*¿iScíones. tilas íon-.j,,/, ton, tontli, poL
j

U partícula */7, denota afabilidad, y affi á fus bi-

/i/, mugerfitaKlchcapl, ovej.ta, cuya formacon regular

ntn
q
H r„r f noB

?
bre/° W¿ terminación, /po.

I^ decios#&£;$£rrasí
como
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como lo explica el Padre Maeftro Carochi, y los dcmis

Maeftros, yá creo, que eftá dicho donde me parece fu

El ton, íígnífica lo proprio en el nombre a quien

fe le agtega, aunque con algún mas deípego, como//'/, el

«luclucbo, el muchachutio, ó muchachito, Tilton-, tñot

admiren también ei tli, íolo, ó tontli, junto, como Til-

Vontli^Cihiuitm, C¿huatontlr, pero ü ha de advertir,

que quando íolo fe dice el -ton, fimple, y el ///, íimple,

fe le ha de poner ticmpie leí pronombre pofleflívo, que

lo determine, como Nvj>ilton,mi muchachito, Mocihuá*

ton, tu mugerlka* pero para decirlo indeterminadamen-

te, entonces íe le pone el tontli, como Tiltontli%

Cihuatontü) y en efteloqucion nunca fe juntan con di-

chos pofleíllvos, ni los otros eftán fin ellos.

A y otro modo de diminutivos, que abultando cá

fu fignificado la culpa, porque fe riñe, ó cola porque fe

reprehende, fe difminuye la eftimatioh en la per lona, que

es, añadiendo e&a particulado/, como Tlatíacohuant> el pe-

cador: el pecador en la forma dicha Tlatlacohuanifol, la-

drón Tchtequi, Tcbtecafiol) y aunque efto es pocas vé*

zes vfado, advierto, que en los verbales en
_

ani, no íe

pierde letra, para fu compofícion, como vimos en Tlatla-

cohuanipohen los demás pierde la terminación de fu raiz,

como Ichtequi, quitado el fui, Tchtecapol. Sueleo mu-

chas vezes duplicar el fol, y dicen Tlatlacoamfopol, y.

efto es dar mas fuerza ai vituperio.

Eftos diminutivos hacen también fus plurales, pe-

ro de diverfas maneras el fil, duplica algunas vezes la

primera filaba, y también la fegunda, como Ttftltoton^

los muchachitos* otras vezes á mas de duplicar ambas fila*

bas, recibe la partícula Un, como los demás, y aíli dicen

también ^ipiltotontin, y en ambos modos es muy vfa-

doj pero fiempre fe ha de advertir, como fe notó arriba,

que eíle modo íolo fe practica, quando r»o íe determina

la cofa, por alguno de los poiTeíTívos dichos, m,mo, &c. una

Tolo quando fe pone indetermuiadamemej pero quando
Q % fe
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íc expreffi 'a'guxio de dichos prohombres, fe cJ^^ca ?a
primera filaba en el plural, y fe termina en huan-, como
Noplpilhuam^ mis hijuelos, y en los demás animados,
aunque no dupliquen iá primsra fijaba, terminan en el
mi fin,: > huan, Moichcatotohuüny txk% ovcjicas, fus.gerrüios*
Ichichitohuam*

El nombre Qjhuaél, aunque duplica iapri»
mera fylaba también el ton, fiempre que íe le junta,
como Cihuaton, vz\€kikuamon,y admite aíffanimo el
fin, como los demás* y aunque efté fin él, fiempre que
fe duplica es plural.

Elle adjetivo Zplli, que íígniflca cofa vieja,,

para hacer fu plural, en grado diTariutivo, duplica la pn-
añera filaba, como Z&iolli, ve! Zozolttn,cofo viejpíitaafc
pero quando concuerda con onoÍMbftanuvoKnunca fe ter-
mina en tin

3 como Caizazo/li, caías viejas. Y- eíte adjetivo*,
quandofe junta áperíona, o cofa á ella perteneciente, es con
fignificadode mucho vituperio, como quandcd»cenr/¿r^
Zol/t, hombre ruin, Quatatapozo ¡i, eramarañado, y eíte
es muyvíadoeítylo en todos ellos, y íus?. plurales duplican-,
el Zh en Tlacatl^ como TíacazojMIi, y en §¿natap¿$?
•zollis, el ta

h como §hiatatapazol
t aunque otras vezes,

quitan el Zol> y folo dicen 6ha¿
:aí4pa¿

$. m DE LOS GÉNEROS.

€.

ESte paragrapho folo fíryc en eíte Arte de enfeñar».

que no los tiene, porque no hai adjetivo,, que en
I us artículos los efpecifiquen, como en el latín,,

Hky H#c, Hoc, ni como en nueftro Careliano El, La\
Lo, que es por donde fe conoce el genero de los. nom-
bres-, y arTí en los animados, folo fe diferencian en aña-

dirles efta palabra Oquichtíi, á el niachev } Ci'<\uatl7

i la hembra, quitándole en la compoíícion la virio» j final,,

y afíi dicen Qt\\ttatotolll, a la huijoiota, y á la, gallina.

de CaÜilia Lihnaquanaca, 0^uichmitztcn
i
áel gato, &c

aun«



MEXICANA. CAT. I1L i-o,

aunque c$ aereo, que hai nombres, que en fu tigorofa

ftgni&cacian £r¿e-n &m bebida la de fu íexo, y. aíli el galla

de Caftilla fe llama Teq-uih>u¿m9 f ©» lo$ tacsoaatea el

modo de explicar fus parentefcos* fon proprtíSmoj, tos

nombres, que figniiiean el de los hombres, y ü delasmn-

geres, como ya explicamos e&efc paragrapho de los plu-

rales, y efíb eé, porque tenemos regia general pasa íáber»

que el nombre, que fígmfica cofa de hombre, es, mafculí-

no, y el que ílgniñca cssfa de hembra, es femenino,, nx> por
que eonftituyan regla, por La que en efta Lengua fe cono£>

ca qual es; ni por el adjetivo coa quien te junta, pues no?

tiene artículos, corno £c dixo, y afit no puede aver coa»
cordancias, que ion las que Ce conftituyen por los géneros,,.

^¡^ DE LOS SERBALES, OgUR
fe derivan cib verbos.,

ESios nombres derivados de vtr&os fon de muc&aa
maneras (dice indeterminadamente el Padre Gal-

do) el Padre Veraneurt en fe ña, que quatro. El Lie.

Vaíquez Gaftelu, dice, que feís. El Padre Pérez, que. fie-

te. E« Padie Carochi pone doce CapituÍos
9;

cía que cua M
gran Magiñerio vá digiriendo todaquaBso en eíla mate*
na fe puedie deflearj pero para la mayor facilidad, y bre**

vedad de los que aprenden (fin hacer Apología piara na*
futar aa Iguno) diremos, que los rigorofoi verbales,,que por
íu fignifkido* tuvieren por participios, algunos, Autores,,
como fe dixo, ya fe vee, que no 1© íoa, pues %m grave:
Maeítro, que los tiene por participios en mk Wonc por
cxemplo Tlapant'y y fe pone per iigniflcada Servato*^
y Servad qk no ni ávido Gramm,4ti£s»> que iot juzgue; por
participio.

Eftos, pues, fea» adjetivas, ft fuMamnos* cuy*
calidad íoío la da á entender la praclrica^y íu %oiocadxí^
tienen eftas terminaciones \MMh cas mh ^¿ ^v.,g^ j¿£
ve-bo TlazotU, que es amar. TUzotUUzfi&<- eh omm
a&ivo eon qu& |a amo^cl amor gaflivo,,qu£ es.coneíqne
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yo foysmado, Tiazotlaloca\ el que ama, TUzotlant, la

que. ó lo que es digno de fer amsdo, TLazot LaLoni >aun
que efíe vlrirno (mayormente ellas) lo íuelen explicar

diciendo Tlazotü9 vel TfazoZzmtlt.

Del verbo Narnaca, que íignifica vender) el que
*vende, o vendedor, Mamacona de Micqui, por morir,.

fr'iccoani) ve! M¿cqt/mi)€Oia
i que es mortal, ó quepue-

*de morirá Mmpémák la muerte, Mic?oyan¡ la mortalidad,

de : Tefui, por cortar, Teeom, cofa, que es fácil de cor-

tar, Tiatecúni,<*>{& con que le corta.

Hai otra terminación propria también de ver*

i>ales, que es en .^«¿, del verbo TVr/, que es moler, el que*

ola que muele, Tezquí, y en eftos el paflivo es en ¿/i,

como lo que es molido, Teztli, y por efío llaman affi á

Ja harina, y á la mafa, puefta Ár, en lugar de la ¿^ ^que

iiene la raiz*

Otros modos hai de formar verbales, que fon el

mifmo fonído del verbo* íin diferencia, y folo (chacea

poniendo anticipadamente efta partícula te-, que determi-

na la aecion á quien v. g. vender, Namaca, el que ven-

de & QttoTenamaciz, ó añadiéndole á la terminación fim*

pie del verbo la patticula »/, propria del verbal, como
TcwamacaM, Jxño^s muy vfado en los verbos, que lo

admiten, como de Huytequz, por azotar, el que azota,

© el Azotador, Tehujtequ^ vel Tehuüequini.

% VI DE COMPARATIVOS, T SU*
perlaúvos.

"O tiene efte Idioma comparativos, ni fuperlativos,

que en rigor puedan llamarfe tales, comoen eí la-

tín^ y Careliano, porque aunque el Padre Pérez

f>one estemple de eUos, no me parece, que pueden hacer

regla particular^ pues Ocachiquallh vel JchtqualM, y

Mutlq iidlíi, no quieren decir melior oftimust
que fon

propriisimos comparativos, y fuperlativos, fino reíueltos,

y afsi, J.chiquail^ vel Ocachiquallh fofo quieren decir

mas
1
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wias bueno, y Hue/qua.lli, nauy bueno^ y afst en los de*

más que pone por exemplo.

Y es de advemr* que eítas locuciones eaeíta Len-

gua, fon precifíamente para entender la bondad, ó mal-

dad pcfuiva de U cofa, en íu grado fupremo, óiníimo^na

para compararla con otra, porque fuelen decirfe algunas

impropiedades, que conao agenas de efte Idioma 00 las

entienden los Indios, v. g. en nueftro Caftetlaao decimos

mejor es Pedro, que Juao> y en eSa lengua no & puede
decir, fin interponer vna negativa* y &Cs't dtcem Asbh
quailiy "Pedro amó Jum> qu.es es, lo . raifmo que de»

cir, Pedro es mas bueno, y no Juan, y eíto yá íe vecque
no es propriedad comparativa en eí rigor grasMistical^ y íl

en el latín falo tienen efpeciai lugar los comparativos, f
jfuperlauvos, porque rigen diverfos cakis en fu SyniamSj,,

de que hai
; santa variedad en fus Autores, como fe puG-

de veer en Ckrardo Juan Vofsu, tom« 2. iib* 7, Cap..

j. dec4jkx §uemc#w£ara¿ivj regu-t$t« tbj, 372, Y £ co»

Btio quiere Comifiano, y Caricio^ le extiende aüi la con6»

truccioifc comparativa* y fuperlativa^ aún hafta ios ad*er«.

bios^como i®Be, d@$iu£, dQ¿Í£$M^%qpiq.n® fiieeea.tait^

to que Caber los Mexicanos* na me guarece íjuc; foai caaos*
jara hacerlo aprender, $ bafta efta- aoclca*.

CAPITULO IY. DEL PRONOMBRE*

%. & rujies, r guamas sejw
los Pronombres*.

ANingún idioma parece que le quadra tanto la cífct

finicion* que le dio a efta parte de la oración Q¿*
jardo Vofsii, tona. i.de Analogía cormmeíit de Arr^

Grana. Cap. £ foi 3.8.3:. diaefído; TmmmeMig^qmd§^
mano nomen refpctti'jkt*nJ4KÍbvei;&xem jigmtfim^
Porque aunque no feadectabie fe$ ea¿umqn}%G®ma alté
enfeña (porque la declinación es accidente,,mn ea eí"tmm^
bre) es cierto, que eael Mexicano B$% qmmipttmmm ®ün
Wt™$vt£rlQiiñtyt$ fe expráfc*.&*&&&%ttna»aer
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«da determinación de perforn cu fus tiempos, ni los nota?
f^^^pcQ«KÍ4i.^i^í¿üajr ^«ccio-p^líi fu paísion en la oración.

El Padre Vetancute en la nota nona, dice, que el
pronombre es en cincommms

y fe'parabief,conjngativQt
%

reflexivos, poffeffivos^y interrogativos, Y no es defagra-
dable la divtíion, mas que en quancoen eíros términos añade
mas que aprender á los principiantes. Por cuya cauta aco-
modándonos á lo mas común corre los Autores, folo di-
vidiremos efta parte déla oración en pronombres, vt fie,

y ib sai pronombres.

Los pronombres fon los que por sí folos pueden
eftár, y fignifícar en la oración, que fon Nehuatl

y Yo.
Tehuatl^ Tú. Tehuatl, Aquel. Plural 5 Tehuantin* No-
fotros* A^nehíiantin^ Vofotros. Tehuantin, Aquellos. Y
aunque los Autores diren, que fe pueden -fyncopar, dicten*
do NehiW) vel nú, Téhu^ vel Pe^ debió de vfarfe en
tiempo, que ellos escribieron, porque en el prefentefolo
entte los Serranos, y los que hablan bárbaramente lo tié

oído practicar.

Es cambien pronombre de efta claíle el interroga-

tivo, como: quien? Aquin* vel ¿ív$ Que igualmente fe

vía en genero maículincsy femenino, o prepriamente pa-
ra períona; pero en genero neutro, o para cofa, no: por-
que para decir quidi ó qué cofa ? dicen: Tleml ó Tlen í

Y también dicen: Tleitiinonl que es lo animo, que quid
efl h$c 1 vel Tleoni íyncopado, y efto es quando íe deter-

mina la cofa, como fe vee en el h#r del exemplo*
Son también de efte genero los pronombres, que

eorrefpcnden á el fnet latino, como Memetipfnm
y Te*

metipjum, Semetipfum, cuyo correlpondiente en el Me-
xicano fon Nonoma, Yo. Monoma, rú. Tnvma, aquel.

Como yo lo hice por mi proprio: Nonoma onicchiulx

Tu lo hicifte por tí. Monoma otkchiuh. Aquel lo hizo
por sí miímo: Tnoma oquichiuh*

Los pnmeros pronombres admiten reverencial ab-

folutamentc, oíeñcs en las primeras perfcnas(que efto fo-

lo lo praclican los Serranos, que dicen* Nehuatzin, co-

mo
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mo-cftá advertido)^ afli en las íegundas, y terceras per-

fonas de fingular, óictn/Tehuatzmy,Tehuatzm f en las

de, plural duplican el
'

tzm* iiempre, como Jmehuantzi-

tzitiy Yehuantzitz'm*
Los interrogativos Ac, ó Aqu'm, no admiten re*

verencial, quando indeterminadafBenre fe vían-, pero quan-

do fe determina la períbnaSde quien fe pregunta, el reve-

rencia! fe pone en ella, fijo merece, como: quién es eíTe,

óefía l Acyehuatl? AquinyehiiatllQu&nesVmdj Ac\

vel Aquin tehuatzm) Yefto folo es advertencia, pues el

pronombre .interrogante nunca altera fu fonído en sí icio.

En los terceros fe admite el revefenciat, fin otra

novedad mas, que como fe advirtió en la formación de los

reverenciales en el nombre, y aAi es Monomützin^ Tno*

matzin en ungular, y en plural Amonomatzin, Ynnoma*

tzin. Aunque a\ fe dice, AmonomatzitZyin, Tnnomdtzi*

tziti) duplicando el tzin, del reverencial, eftara bien dicho.

Es también pronombre, ó fe puede poner cfi

fu clafíe Z<?/,que por si foío no ítgnifica cofa particular;

pero junco con los femipronombres (que yá explicare-

mos) parece que correfponde z\foJusf fola, jolum del la-

tín, como: Yo folo, NúfeL fu folo, Mo$eL Aquel folo,

Tfel Enflural admite la partícula tin9 como nofotros

folos, TopeSiin. Vofotros folos, Amo$eltin\ Aquellos fo-

los, Tfelfm. Y regularmente, ó para mas expreflar la ft>«

iedad, o para darle mas fuerza á fu figmficacion fe les an-

tepone la partícula zan, antepuerta á el femipronombre,

como: Zannocel, Yo fol ito. Zanmocel,tü folíto. Zany-
celt aquel folito, y lo mifmo en el plural refpe&ivamente,

aunque los Serranos dicen Nocecetzin.

A el Ambo latino correfponde en efte Idioma el

Nehuafiy ambos, con el femipronombre, refpec"tívo i
laperfoaa con, ó de quien fe fyabla; como nofotros am-
bos^ Tonehuan, Vofotros ambos, Amonthuan. ñ que'los

ambos, Nehuan. Plural, nofotros ambos, Tonehuant'm*Vo •

íotros ambos, Amonehuantin» Aquellos ambos, Nthttan*

//>, y admiten también iu reverencial las dos perfenas fe,

t> guada,
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gun-da, y tercera, añadiendo el !fsiié duplicado, y perdien-
do el t$n> como: Amonehuantzttztn

y Nehiiantuitzin.
Los pronombres pofíeíHVos"fon: /no^mc^in^ en fin*

guisr,y en plural, íp, amo,jyn, como: mi p\tP Nücx¿,T\x ma-
no, M&ma, Su cabeza, Ttzonttcw. NueíTros ojos. To}xte>
¡o/o.Vutñto venido, Amüttaquen. $m hijos, Tnpilhnan*

Los deroon&rativos, como j&/r, efte, fon tnin,

inon\ vnas vezes aíTi fimpSeménte, y otras compueítos coa
el pronombre, Tehnatl, pofpuefto fiempre el demorara-
ti ve, como TehuatUnin? vel Tehuatlinm, y muchas ve-
zes lo fyseopán, áiciQr:ño\Tehuatlin\ vel Tehuatlon.

Los femipronombres regula miente iba: é'L vel

#/V, para la primera perfona, ti> vel ¿ir, para is feguri-

da, para la tercera no tiene mas que, ó la (imple raíz del

nombres ó la del verbo á quien fe junta, como: Yo tbjr buena
perfona, A7/" quallet lacatl. Tu.Tiqualletlacatl Aquel,

.¡guálletlacatl. En plural, para hablar con propie-

dad, aníepueílo d femipronombre, fe duplica e! qua del

qualle,y fe le añade ci tin de los plurales, y aííí dicen:

Nofotrcs fosaos bueñas 'períbnas, Ttqnaqualtintldcamet

vel flaca, Voibtros, Áhquaqüálíintlacame, vrl //¿¿vz.

Aquellos,'^áq^altínt^acam-e^vel-'t/aca^y'-miichis vezes

fe dice cambien íín düpücái^é!
:qua

5 como *Tiqtialtintla*

came¡ ~\¿c. pero lo primero es mas cortefano, y elegante.

Con eík adverbio fe fuere fupiir el gran deíeclo,

que tiene eílaLer?gua del fdbfhntivo<5V/#¡?
3
*jy/#/,juntandofe

•con el nombre de que fe. habla, comofe vio en d esem*

pío vlcimo: pero eílo es fupliendo noforros en la inte-

ligencia lo que fe avia de expreflar con el verbo lubftan*

tivo, como en ei mifmo exemplo conña, pues verbalmen-

te conllruido lo que quiere decir, Niqualletlacatl, es,

Yo buena perfona, y aíli ío dicen ;los que no fon -ladinos.

De efto fe tratará de propoflto en el Capitulo del verbo,

quando huvieremos de tratar del fubfíantfvo.

Eñe feroipronombre-w/,7 los demás de las perfo-

ñas firven para verbos intranfítivos, que fon aquellos cu-

ya acción íe queda folo en el agente, fin paíTar á otro íix

íiími-
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unificación, como Wnewi, Yo ando, ó vivo (que

alba, cías figoifica.)^«MMfeW
Noíotrcs andamos, ó vivimos, 7/ww»*. Vetees, andáis,

Jm*»*; Aquellos, Í^| y ello es en codos los verte*

de eña cUffc-
.

. ,

El Padre.Hor*o5o-.»dviettc,y advierte bien, que

cuando eáos feíiiipmnombres fe junta-a, coa verbos, ó

nombres, que comienzan con vocal, é pierde la vitinaa

el íemipronombre, 6 pierde la primera la parte, que fe !e

junta, v. g. Jtiacuty es acarrear agua, no ú\QZtí 9 Niatla-

cui> Tiatlacuh fino Natlacui, Tatkctm Blemtqmx

por cultiva* Ja tierra, Nekmtqui^ Yo. Telemiqut^ tu, y

affi los demás»

J>, es otra caftade pronombres, que aunque fígiií-

fica perfo&a, ó cofa á ella perteneciente, es ¿©determina*

damenre, y aíli Jat&in^ y. g. es el Padre. Tetatzin^ es

vn Padre común. Huyteqnini% e\ zzoii&qt. Tehuytequi-

na es el que tiene elle catgoj pero junto con verbo, y al-

gunos de'-Jcs femipronombres dichos, íegun la períeña,

que habla, especifican la locución, fin determinará quien,

ve g. yo azoto, Nihuytequt. Yo tengo por c6cio azotar,

Nltehuyteam\ y de ib mífmo fuele fervir la partícula

tía, coifio Nitlahuytequi, que es jo mifiao que Nitei

buytequi.

De lo dicho fe coffloce, que efte femipronombre,

ni, íiryc para todos ios verbos intranfítívos quando fe jun-

ta con ellos* y quando con nombres, ílrve para íuplir el

verbo fubftantivo, y para quando indeterminadamente

íe fuponeperfena, que padece, como confía por losexem-

plos yáreferiáos, pero en los imperativos, en fu lugar fevfa

otro íemipronombre diverfo, que es xi
y £\ bien con las in li-

mas reglas, que llevamos dichas, como: vivid voiotros, Xi-
nemican. Vivan aquellos, Nemican. Pero quando es mas
optativo, que imperativo, íe le antepone al femiproncm*
bre ella dicción ma, y entones fe conjugad verbo por to«

das fus períonasj corno fiva yo, Maninemi.Vive tu (aqui

admfííite el #i
f

del imperativo en toda efta calidad de
D % ver-
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verbos) Maxwemi.Vivsi&qüdj Marzemi.Ptetri, Noíbtros
vivados, Matínemtcan. Vivid vofotros,MaxinemicanVi *

rsn aquellos,': Manemican. Y guardando las reglas ante-

cedentes flrve íin diferencia como en el prefentej azote

yo: Manitehuytequl.Tu, Maxitehuytequ't. Aquel, Ma-
tehtiytequL Plural, Noíbtros, Matítehuyteqnican. Vofo-

tros, Maxitehnytequlcan» Á quél los, Matehuytequican.
A y otra calidad de pronombres, que por si folos

no fignincan cofa alguna, j en la oración fon propnos de
paílíva: que fon en ungular, neeh át la primera, mitz^dc
la fegunda, ^»i, de la tercera} y en plural, tecb, de la pri-

mera, amechyát la fegtfñdav qUin^ de la tercera, E\ par-

ticular modo de vfar de eftos, es folo con verbos, porque

eon nombres nunca fe junta, ni con las vozes aérivas de

los verbos, v»g, me enfeña, Nechmachtia* Te llevan, Mitz
hulea. Le d€bete¡Ánqultmltequll/ia. Plural: Nos obligan,

ó fuerzan, Techeultfabéiltiá.Cte convidan* Amecheo-

huanonofza9 \cs quitan ^inqutxila,
Quando la perfonar que hace en los verbos es la

miíma, que padece, fe vfan otros femipronombreis, que

fon ñlrio'y para la primera perfóna, timoy parala fegunda,

y *j¡20, parala tercera, fíempré larga la vkima vocal, como:

Yo me viÜo, Niéotlaquénña.xTu te cdza$,TzmocacJia*

Aquel fe mata, Momtltia. En plural fon: timoi de la pri-

mera, amoy dé la fegunda, mo, de la tercera^ como noíb-

tros nos cuidamos: Timocuitlahñia. Vofotros os herís, ó

os picáis, jimotZQpmia; Aqáeíbs fe ayran, ó impacien-

tan, Moxiuplatia.
Aííi como en ellatino el pronombre Met Te, Se,

quando fe junta con laprepoficion cum, fe dice con elegan*

cía, mteum, teeum,Jerum9
qneázadoíe el pronombre con

fu figmfkado proprio, aunejue con fonidodeadverbió, afli

también en el pronombre, que correfponde eñel Mexicano

á los dichos, con la partícula ea, fe modifica fu fignifiea-

cion: conmigo, Noca. Contigo, Moca. Con aquel, Tea,

v. g. Va conmigo, Nocayauh. juega contigo, Mocama-

huiltia. Se ríe de aquel, ó de aquellos, Tcahuetzca
Efta



MEXICANJ.CAT.IV.
%

*7

Efta miíma ioqucion fuvc¡también fin variación

alguna para decir, * ** de *A jaquel, como* habla de

ínl AW-i^Burb de ti, Mocamocaeajahua, 13c.

Sirve cambien para decir/** como: por mi Ifth^
^i^i^Bor ti reza, Mecmemchthm. Por aquel

^^K^SSS:^ la doarina, que

antes efta dada, cerca de la carencia de la^dMf
efta Lengua: porque no es inconfequencta hacer de etta

partícula efpecial mención, la qual no fe hace de eUa co-

mo prepoficioo, fino como vna dicción, que hace %nia>

car oui ¿dverbtalitertl pronombre, y que folo modi-

fica fu acción, fin que la conftituyapor efto etpecial miem-

bro de efte Idioma.

Y íi me replicaran, que en el latino en efte stulmp

unificado es cum, pf'epoGciom y que ficndolo alli, debía

aquí recibirfe de la mifma manera, y confequentemente

era precifto, que le admita en efta lengua la prepoftcton.a

efto refpondo,que aun en el latino en efte cafo no es

prepoficion, Gao pofpoficion rigorofa, pues nunca fe dice,

con propricáad, cum me, cum te, ni cum ft» mecumt

tecum, fecum, y lo contrario era barbariímo. Lo fegun-

áái porque cum, no folo es prepoficion, porque fe junta

con efto* pronombres, que modifica fu acción, fino por-

que en otras oraciones tiene íu efpecial coniiruccion,que

la cbnftitaye peculiar parte de aquella fyntaxis, y efto ad«

vertido profigo mi principal miento*

Es la mayor propriedad, y elegancia en efta Len-

gua, y por efto igual dificultad, no folo para los principian-

tes, fino aun para los aprovechados, y la que hafta aqui.-ha ex-

penmeocadomí-ignorancia para explicar tetes quales ellos

rudimentos, el vfo de eftos pronombres, y Cu colocación, y

efta en efto, v. g. Yo elocuente quie*o dar á conocer ia acció,

que yo miimo exercito, -fin que efta pafTe a otro, y yo fea

la iTrífüía períona, que padece: vfaré el pronombre «/, el

pofleíTtvo héi el quafi pronombre tecb, anteponiendo efta

partícula ne,y el verbo deque hablo fegun el tiempo, que-

le
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Je corresponde, como: Yo me amo á mi proprío, Nim*
neteehtlazotla. Tu te eafeñas á cí proprío, Timonetecb.
machtta \<vxs\ íe maca á si mifmo,

' Mnttechmiftia, yno he vifto en algún Autor eíía particular conducción,
que he oído entre ios Indios corteíanos, El que no qui-
ffercfcrlo tanto dirá: Ninotlazotl*. TtmGmacht¿a,Mo-
mifita: dicefe cambien con codos fus reverenciales co-
mo: Virad, íe enfeúa, Timonetechmachtitzinoa, Mone-
tecbmttttztno* Dicefe también mas elegantemente Áfa-
nomaticatzmco tímemieíia^tX tm9m$mniuoa,Vtná*
fe quira la vida por sí miimo.

§. II DÉ LOS SEMIPPRONOMBRES
de Verbos intranfitivos.

LOS grandes Macaros Carochi,paragrapho 3.delos
feroipronombrcí, fox. i*, y Pérez Nota oYfol. 37.
llamando á cíkm pronombres parvos, Ó pacientes,

dicen: que no pueden concurrir los pacientes de la pri-
mera perfona* con los agentes también de primera, ni los
pacientes de íegunda con los agentes de íegunda, y es ver-
dad ciertiffima, ñ llanamente Jo decimos* y fuera rifíble
barbarifmo decir, Ninechmi&ia-i pero dkiendolo como
arriba fe dice, es tan proprío, como elegante. Mas ü no
fe quiere vfar de tanto arcifkio, fe dirá folamente como
cftá dicho en el antecedente paragrapho.

Hai otro pronombre, que llaman ios Maefírosim-
perfonal, y es te, el qual quando fe junta con nombres,
hacen, que eílos pierdan fíempre la vítima fylaba, quando
efta termina en tle> ó en ///, como IchpochtL'^ doncella,
ó niña: la doncella, como quiera, ó refiriéndote á otros,
Teichpoch, el palo, como quiera, §uahuhl> el palo de
alguno, Tequauht y eíta es regla general, excepto en los
verbales, en que no pierden fu terminación, como Tía*
zotlanh Tetlazotlani, Tlazotlaloni, Tetlazotlalont.

Quando íe juntan con veibos, fe dicen folo cen
las terceras perfonas del tiempo de que fe habla, como en
cite verbo, Tlaqualtia^ que figninea dar de comerá otro,

el
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el me io hace, Tetkqualtia, y entonces fi íe expreíTa la

perfona que lo hace, íe dice *on vno de los pronombres

ni, ti, m como: Yo foy ei que da de comer, Nttetl^

qualtia. Tú eres el que enfeóas, Tttemachtia, y las re*

ceras perfonas no hii cofa que las altere: como aqueles

el que rmt*,-TetlachÍ4,tedkQ jaremos mas 4ara raso*

en la formación de los tiempos en el %uients

CAPITULO % DEL VERBO,

I /. &UANTQS MODOS DE VERBOS

)
hal en eje Idioma, yM Conjugaciones*

VEroo es, el que fiendo ptindpaliffima parte de la

oración fe conjuga por modos, f tiempos, y no

tiene caTos: en efte Idioma todos los Padres din,

den el verbo en cinco diferencias, que llaman Reflext*

vos, Qompulfivos, Jlplicativos, Reverenciales^ Fr^

quentativos, Pero pareciendome, que todo* eftos no Ion

4as q*e términos para abultar la dificultad a los prim*-,

mames, me rcíolví á omitir todos eftos renombres, porque

me parece demonirable no haver en efta Lengua mas que

verbos a&ivos de quien faien fus paíSvos, &<u

Y páfa que fe conozca evidentemente, veamos a

cada verbo (como le quieren llamar) en aquellos termi*.

nos, y propiedad coa que los tinguiarizan, y exami*

-nemes m qué íe diferencian de fus a&ivos, que quie-

ren llamar primitivos. Reflexivos, dicen todos, que ion

aquellos, que hacen reflexión fobre ei mifmo agente, co-

mo del verbo Tkaótla, que es el primitivo, y figniflca

aiBar, Yo me amo, es el reflexivo, UirntUzotla, y efta

en la Grammatisa latina, es oración, no es vexbo^ pues

Ego me ipfum diügo, no altera el iigmficad© en cofa al-

guna. Cümpülfivóy dicen, que es, el que coovpele a. hacer

Jo que %ninca el verbo» como del primitivo Tlaqua^ot
.€omer,eUompulfivo ts'T-laq.ualtia, que es dar decemej:

i otro. Los reverenciáis^ que ícalos que denotan reípee-

Jo
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Y afli me parece, que Tolo le conviene á ios ver-

bos Mexicanos la definición, que da nueftro grande, y dig-

no de toda alabanza Maturino Gilberto: Uerhum eft pars

oratióuts, agere aliquid fígnificans: y me há paread j

neccíTasio traer eftasdoclnnas( aunque parezca digreíTion)

porque confiderada la íübífancial propriedad del verbo In«

dico. fea nueftro eíludio acomodarnos mas á fu diak&oj

Los modos en íu rigorofa propriedad Toa quatrq:

InJtcaú-Wy Subjuntivo, Optativo, e Imperativo: Ca-

rece abfolutámente de Infinitivo, aunque para proporcio.

narnQsá fu locución, daremos reglas generales á íu tjem»

po, como también daremos razen por qué dividimos el

Subjuntivo del Optativo, haciéndolo modo diverfo.

Él indicativo es la mifma raíz del verbo, que lia*

man ios buenos Grammaticos Narrativo, con todos los

tiempos, que efte modo admite en el latino, poniéndole

íiempre antepuefto el pronombre, que le correfponde á la

perfona llanamente, y. g.

Yo canto................. Nicuicayebua*

Tú lees..., *.* .Tamapohua.

A quel trae A.„.„§)uib!ialica.

Plur. N ofatrcsh¿htemQS......Ti tlatohua.

Vofotros cargáis.. Atitlamama.

Aquellos cucntan..........27^*«^ (Efto es. mime-

raímente,

)

Y aquí fe advierte lo que ya fe dixo crv fu lugars

que q'jando el verbo comienza con vocal, pierde la fuya

con que acaba el pronombre, como fe vee en el exemplo

Tamapabua, que nunca fe dice Tiamapohua.
Pretérito imperfecto,

Efte fe forma de la raiz ¿el verbo, añadiendo Tolo

efta fylaba ya¡ fi el verbo acáblTen vocal, 6 aya
s
f\ acaba

ei verbo en confonante, ó en otra vocal, que no fea la

mifma letra A~> como
Yo pedia.,,. i„.„,.. %Nittatlaniayat

* Tú srrafirabas; ,.Tichui/aniaya. ¿'

Aquel acohk]afo¿„...».Tlatolmafaya,
'

' ,'

£ Plur.
1

V;
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Plur. Nofotr.chup íbamos»..S'ulachtchinaya-

Voíuif. huitabais...e« Antlathtequta)^
Aquellos pagaban Tlaxtlahuaya:,

'pretérito perfecto.
Eíle fe forma de ía raiz dei verb^, coi el pro-

nombre de la perfona, que le correfponde, anteponen-
dolé fierapre á el mifmo pronombre vna Q, y en los ver*
bos, que acaban en vocal perdiéndola, como en ios fi*

guien tes.

Yo acabé „ J„..0nífilam%
Tu pediíle., ....Oliiflatlan.L

Aquel mato .........Qquimifí'u

Los dos primeros fuelen fin im^ropriedaov 6 fyn~
coparlos, diciendo: Onttf/am, Qnibllatlam otras vezcs
á la mifma terminación dicha de efte tiempo, le añaden
vna C, Qniítlamic,, Oni ellatíame, y entonces pallo ei

fignifieado del verbo comuna cranOtiva, y quiere decir: Ya
lo acabé, Yo lo pedí. Eílo no va por ahora, mas que de
paíTo advertido, refervando para íu tiempo mas ex¿£fca ex-

plicación.

Tlurak En eíte numero fe aéadefiempreeíh^ar-
ticola que, que es generalmente de plural, a nombres, y
verbos, perdida fiempre la vocal vitima de la raíz,, y des-

pués de ella dicho que: como

Nofotros, $edimo$*. 9,.:OtitlatlattfuetL

Vofotros atiduviftci$».Oa?meK¿jue,

Aquellos perdieron, ,^.*0quinóloque..

Sacafe Tlaqua por comer, que no pierde la víti»

ma fylabaen el pretérito, comoiYocomí, Onhlaqua.Mo^
forros comimos, Qtttlaquaque> y otros algunos.

Treter'tto plufquamferfc[lo.
Efte tiempo íe forma con la O, antepticfiiadcl pre«<

terito perfecto, el pronombre de la perfona, la raiz, dei ver-

bo, y efta patticula Ca
} pofpaeftat coma

Ya
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Yo avia venido %
.„Onthualacam

Tú avias tendido...... .9OticJzobuaca.

Aquel avia hablado..... Qtlafobitaca.

Plur. Mof. aviamos copiado, Oticohuaca.

Vofot. aviáis texido Oamihquitiaca.

Aquell. avian pzrzdj(e..Omoquetzaca.

Futuro imperfetfo.

Éfte tiempo te forma de la raíz del verbo, aña-

diéndole lelamente eíta letra Z, como

Yo llamaré Ninotzaz.

Tú mirarás.., ,
TttluchiaZ.

Aq.cuidará s
6guardará.T7¿/>/¿z*

^/«r*/. A efte fe le añade la partícula ¿£»<?, fia

perder la Z, que recibió en el fingular: como

^o(oixo% \^oxzxhmos.,.Tiximazque.

Vofotros trabajares Antequipanozquc*

Aqucüos cortarán Tequizque.

Exceotuanfe de efta regla genera, los yerbos, que

acaban tn id, como el dicho Tequia, Tlachia, llapta,

Tiacatia, nacer: que pierden la vltima fyíaba, y dicen:

Nitíequiz, Nitlacatiz,cb* quiere el Padre Carochi, que

fea regla general, y ya fe vé, que no lo es^ como coníta

de ios exemplos referidos, pues Tlacha, Tlapia, y otros

acaban en ¿i, y no pierden en efte tiempo la vitima vo-

cal, como confia por los exemplos, Titlapaz, Tttla-

ch'mz, 8r. Tambicn quiere d-r la emíma legla para los

verbos acabidosen Oa, y pone par exemplo Tequipa-

ma, que no és fino Tequifanohna-, pero fervirá eiía rc-

&U, para todos les de efta ícrmioacion, como Tolobua*

por perder. Aquel perderá, Quipoloz,.

Futuro pe fc&o no le tiene efta lengua, porque

aunque algunos, como el Br. D. Antonio VafquezGaftelu,

fe ío dá fuphetKiülo con el pretérito perfeclo, y ella par-

tícula Te, antcpüefta, diciendo: Ti ontmic in ihquac ti*

Ex búa*
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htialaz, ni efta es locución muy Viada entre ellos, ni quif.
redecir quando vengas ya avré muerto, que era ro*
manee p/oprio de futuro pcffefto, fino quando <venKas

ÍVTJ \ c % Pu
;

amcnte de Pr«crho perfecto, fio
que altere fu fonido el ^, que fe le antepufo*

Imperativo*

nnrft
Mc

f
odo

> y eI Subjuntivo, fe diferencian muypoco5 y mucho mas quando en las reglas generales todos

Si
Autorc

f
e qmeren d

,
ar Ia particula^üe « *

£

teligencia iolo es nota de Optativo, como diícurro airen-
tiran los que con reflexión meditaren fu mifma natural^
za: y parece comprobarfe con la propria do&rina del Pa-dre Horacio, lib ,. fol. 2 5 . Yaffi Yo haga, MmücB,
hua. Yo ame, Manctlazotla, Sfr. No avrá quien di»»
que no fon romances de Optativo, ó de Subjuntivo, y por
cito en el latino no tiene primeras períonas el imperativo
y comienza fiempre por las fegundas, en que fe debe pj
«er la partícula xi

% ó at/V, fi es tranfuivo, y cita es laca-
raaenftica nota de eíle tiempo, fin alterar la raiz del ver-boen fingu!ar 5 yen plural añadiéndola particula acornó

,

jyza tu.
, -..Xmetheochihua*

Llama á alguna., ... Xicnotza^

Para las terceras p?rfoi>as,tan en finguh^comoeo
plural, fiempre fe les antepone el «aporque conviene coa
las terceras de Subjuntivo; como

Vaya aquel MayauK
Venga aquél ..^.Mahualanh.

Piur. Efcnbid vofotros... .Xitlactúlocatú
Onnad vofotros..*.. Xitlapiazocau.

Y de efios ejemplos fe vee,como fiempre en pl»>
ral pierde la raiz del verbo la fyiaba,ó vocal de ítuermi-
nación: como

A p'edread vofotros Xithmotlacan.
Beban aquellos,,.. Maromean.

Y
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Y en ellos, y otros como ellos, no pierden la vlti«

roa vocal, porque no hiere fylaba perfecta, y para íaberlo

mejor, el mas fabio Maeftro es la practica.

Modo Optativo,

El prefente de Optativo, no fe diferencia del Im-

perativo roas, que en tener primeras perfonas, y que en el

Optativo fiempre recibe en todas íus perfenas rna, que es

nota de efte modo, y el imperativo no fiempre la vía, y
en tonces queda cafi en eílado de futuro imperfecto de
indicativo, ó de prefente, fegun los Indios quieren pro-

nunciarlo, y folo el ma, firve de dar mas fuerza á lo qué
fe impera: y en el Optativo firve fiempre, para declarar el

aféelo conque fe deííea, y efto bi fiaba adveítir, pero pa-

ra la claridad con ios principiantes lo hace mas perceptible

el excmplo.

Yo guarde <„.„„.Matiitlaf>ia.

Tú vendas *i. t.„,..,„Maticnamaca*

Aquel eayga..: Mahuetzi.
Tlur. Nofotros pifemos...... Maticlcliczacan.

Vofotros lo empujm..Maxicxopebuacatt.
AqutlLtecncucmrcn.Mamonam/quicafi*

Pretérita imperfecto.

Efte tiempo fiempre admite antes de los pronom»
bres de la perfona efta partícula Infla, que corrcíponde
al condicional Latino, y Caílellano Si, fin el qual no pue-
de propriamente decirle, y efte es modo Subjuntivo: por-
que fiempre hace fuponer otra oración, ó verbo, que le

determine: (y eíla es la diferencia
,
que ay entre el Oprstivo,

y el Subjuntivo, fegun los buenot Grammaticos latinos ) v,g»
Si Yo te ¿rabiare, irás, Intlammitztitlaniz, tisz. Dicefe
también pofponicndo ala terminación del tiempo, y h per-
fona efta partícula quia, como en la mifea¡oracioo: Inttáñi*
mitztitlanizquia, tiazquia-,y anteponiéndole la O de los

pretéritos, firve para romance de pretérito plufquamper-
fedo, de efte modo de lubjuncivo: Como íi Yo naviera,
havria, y hnvjeffc imbiado, huvieras, havrias, y huvieftes
ido: Intla onbnitztitlanizquia^tiazquia.

Dkcrn
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Diccnfe también cftos mifmos tiempos con la par-

tícula ni, poípucfta a la raíz del verbo, fin perder fylaba

regularmente, y fin las demás addiciones proprias de otros

tiempos, guatdando las reglas, que fe dieron en el ante-

cedente: como fi llorara mis culpas me perdonara Dios:

Jntlanichocani in notlatlacol nech motlapopolkuyliz-

quia in T>ios noteotz'm, vel notlatocatztn, vel noteyo-

coxcatzin: Si Yo huviera ya, ó huvieflfe llorado: Intlao*

nichocani, vel intlaonichocazquia.

De eftos estemples fe conoce, que coa la dicha pa«

labra Intla y le fueic (y muy comunmente ) fuplir el fu-

turo perfe&o de eíie modo, con el imperfe&o de Indica^

tivo, como fe há vifto, porque Choca, es la raíz del ver-

bo llorar, que hace el futuro imperfe&o de Indicativo: Ni*

chocaz, Yo lloraré: y con la cornpoíkion del Intla, paíía

con fu mifma terminación á futuro de Subjuntivo, como

vimos: Si Yo llorare: Intlanichocar. y con el quia> fe

fupíen los demás tiempos,

Debefe también advertir, que efte prefente de Op-

tativo, quando es de acción, que le niega, ó veda, óteme,

fe le añade á la partícula ma t
efta otra, camo^ haciendo

ambas vna fola dicción, ó termino incomplexo: como

Dios no lo quiera, ó lo permita: Mucamo quimonequi-

tiz T>ws. No lo deíTee Yo: Macarno ntc Mehuiz, y de

eftes exemplos ie vé como fiempre (ó por lo menos las

mas vezes) lleva al futuro imperfecto de Indicativo, yefta

mifma locución íirve para los demás tiempos de efte mo^

do, con fus terminacioses particulares.

Infinitivo,

Yá fe dixo, que no lo tiene, pero proporcionando-

nos a fu locución, diremos, que efte tiempo no fe puede

decir, ni ellos lo dicen, ti no es quando quieren hacer, o

no hacer alguna cola: como, Yo quiero comer: Mitlaquaz

nequL Tú no quieres ir, Ahmo, tiaz nequts de que fe

advierte, que quando fe junta el verbo Nequi, que es que.

rife, íc poípone fiempre elegantemente, como fe vé en los

cxeroplos referidas: pero ft quieren anteponerlo, puedciíe
r '

tam-
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también: como Yo quiero cirgarlo, Kicneqm, ntcma-

mau Tu. quieres tragarlo, Ticnequi ttttohz\ Aquel quie-

re dormir, ^utnequi cochiz.

Y de redo fe vé, que fiempre el verbo, que deter-

mina, lo que fe quiere, ó no fe quiere, fe pone en el Fu-

turo imperfeto de Indicativo, y fe debe advenir cg los

mtfmos exemplos, que quando fe antepone el verbo Né-

qut% fiempre fe pone en prefentc de Indicativo, con el

pronombre de ¡a perfona, que habla, y el mifmo pronom-

bre fe repite en el verbo determinante! pero quando íc

poípone» folo fe expreíTa la raiz neqni^ fin alteración al-

guna: uno, y otro lo enfeñaeíteexemplo: Y© quiero purgar

el vientre: Nicnequi nimaxixaz^ vel n'imoxixaZy nequk

De Participios, Gerundios, y las demás partes, que

en el latino tenemos en elle modo, nos íervirán ius ro-

mances para faber, que no tienen particular cofa en nueá-

tro Idioma: porque los participios de prefente3 ó el roman-

ee, que les pertenece, yá diximos,que lelamente fon uno*

verbales, que fe derivan de verbos, que no tienen panícu-

la? conftruccion, y affi no falen de la ciafíe de adjetivos

comunes: como TiazotUnit el quaí, y todos los de efía

ciaííe, quando fe refieren á perfona, fe dicen con el pro-

nombre de la que habla: Como Yo foy el que ama: JH¿-

tlazotlan'i. Tú, Titlazotlani, &c« ó con ei femipronom-

bre te, ü es incierta la perfona, que fe ama, y en comen:
como, Nitetlazotlmh y también con efta mifma partí-

cula fe queda en el tiempo de que habla: como, Yo foy el

que ama, Nitetlazotla. Yo loy el que amaba, JMitetla-

zotlaya. Yo foy el que amé, Qnitetlazotlac. Yo loy el

que amaré, Nttetlazütlaz, y aíii en tedos los tiempos,

quitado ei ni, y puefío el pronombrea que corresponde

á la perfona, que habla.

Los Participios de futuro en rus» fon el mito® Fu-
turo imperfecto de Indicativo: Yo foy el que he de amar:
pitlazotlazi vel ni£ílazot£az> vel nitet/azottazt & eñ*
indeterminado á quien. Y con e$o quqúi explicado el

modo de hacer tiempos de IDe, y de .Mf^Jf |f}¿¿ JW fg>
inujtiplicar reglas. Les
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Los Gerundios, y fus romances en los Autores
de Artes Mexicanos, que hévifto, no me parece, que con-

vencerán á que los hai: lo primero, porque cum proprte
verba non Jint¡ nec témpora^ como dice Voílii, lio. 3.

de Analog* Cap. 9. fol. 40. no toca aquí tratar de ellos.

Lo íegundo, porque efta locución Nezakualizpan, que
dice el Padre Vetancurt, no quiere decir tiempo de aw
nar, fino quandoesel ayuno, ó en el ayuno, pues íaledel

nomSre Nezahualizfli, que pierde íu terminación, y ad-

imte la p articula /¿#, en fu lugar, que es denotativa de
Citmpo.

El otro modo, que enfeña el Padre Rincón, por

circunloquio, ó por circunlocución, es compoficion, y no
Gerundio, porque Tehlmman in nitetlazotlaz 9 que qniQ-

re decir, ya es hora, ó yá es tiempo, que Yo ame, ó que
Yoamsre. Y afí? fe vé como eftas locuciones van fiem-

pre al Futuro imperfecto de Indicativo, ó á algún otro tiem-

po, íí le correfpondiere, fegun el romance de que habla.

La Conjugación Gerundiva, como llama el Padre

Horacio Carochial Cap, 3. del hb. 3. fox. 2,8. es vna com-

poficion, que no altera la naturaleza del verbo, y efta es

vna propria,y particulariflima locución Mexicana, que para

íigmfkar la cofa, que fe hace actualmente, ó la que fe há

de hacer, es muy familiar entre los Indios.

Lo que fe hace actualmente, es añadiendo en el

prefente ala raiz del verbo efta particula Co, no perdien-

do fylaba: como
Yo vengo a cocer...... AZ7í/¿íz0?#¿f<?.

Tú vienes a ix^o,)zt..Titequitico.

Aquel viene á mandM.Tlanahuatico.

Y en el plural los pronombres correipondientes á las

perfonas.

Regularmente no tienen pretérito imperfecto, a el

perfecto folo fe le añade antepuefta la particula O, que es

la propriade cfte tiempo, en la forma, que ya eftá explicada.

Y en el Futuro imperfecto íolo fe añade ala mil-

ma raiz, fin alteracicn efta pzmiQül&qfttub: como
- Yo
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Yo vendré á h%ctt....Nicchihuaqutuh t

Tu vendris á rao{er..Titeztqutuh.

En el plural falo fe añade vna I á la terminación del

insular dicho, y afll dicen:

Vo¿ vendréis á cenar ^Antlaquatecoch^mhuu

AquclL vendrán a *!otit~Xlafobuaqutbut.

Imperativo.

Ene tiempo, y el Optativo, que como fe divo fola

fe diferencian en tener^f^^^^^S
íacivo ne*fclo fe le añade á la raíz del verbo efta partí-

i&íWí en todas fus petfona*: como
+

Vencía Yo á c*iKg*r„„..ManttIa£*cui!tiqu.i.

Vengas tu á m\umxxxvt..Maxitetepotztt{>qut.

Venga aquel á oir ^....Matlacaquiqui.

De donde fe conoce, que púa eíra coaipoficion

en «fe tiempo, pierde regularmente la vltima vocal, como

fe vé en todos los exempUres dichos; y regularmente no

nene efta locución mas tiempos, ni modos, que los re-

S

'xa compoficion de las acciones, que fe han de ha-

cer fon quafi como las que hacen, y hemos vifto en os

exemalos referidos, fin mas diferencia, que como en ellos

diximos, que la partícula Co, fe añade a la raíz del verbo

en el prcícnte» en ellos es tmh, como

Yo voy i v*%m.~.*-'.-»>»-Nit/axtIabtiatiufJ.

Tu vas á vender... ^..Xtnamacatiub.

Aquel va á cohTM^...*..Xeittamafiub.

In el plural fe le añade folo vna /, como

Noforros vamos á vender..TttJanamacattbu¡.

Y afli en las demás perfonas, y en Vno, y otro nu»

«ero firve efte tiempo también para futuro.
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El Pretérito perfecto admite cita psrticuta to\ pcf«?

puefía, anteponiéndole ílempre al prencrfctre la 0> que
íjc es prcpria, coreo:

Yo fui á beber.......... Qniconito.

Tü fuifte á labar • Otitaplácala*
Aquel fue al temafcal. Qmotemato.

Y lo miímo es en todas las demás perfonas, y n©
he oído mas ticmpos3 que les referidos, en vna, y otra con-
jugación.

Para mayor infeügercia de les prmeipianfes, de»

bo decir, que aunque es regla general para los pretéritos,

y fu formación, la que fe dio en fu logar, para las conju»

gaeiones, fimpiemenae, es cierto, que en algunos ver-

bos fe. pierden las ñmles de fus raizes, aunque también es

evidente, que con ellas no le dirá barbariíoio notable pro*

jiunciando todas fus letras, v-g.el vetbo Mati, que %~
niñea faber, dicen en el Pretérito perfecto? Yo tupe, O*"**»

vnaty-y -lo «ufana *n toebs fus compueftes* Xhicamatí,

obedecer Onittlacamat^ Theomati
9 entender en cofas de

Dios. Qnitheomat Txmati y
ccñc<:er. Cwc txmat, y con

todas fus fylabas» Qnicixmati¡ efiá bien diclao*

El verbo Motemay^x bañarfe eti temafcal, dkert

también: Yo me bañé Onimittm* Miqui, por Hsorir. Y®
morí, Onimic. Lo demás ea que fe detienen mucho algu»

$10S Autores, no es mas que augmentar reglas, y trabajo*

% IL DE LOS VERBOS ANÓMALOS;»
e i* regulares*.

Ph réceme muy digno de repetir lo que ya diio ei

Padre Vetancurt, porque los que coro ierzsr» lleven

digerido el eftudio. El verbo ¿V, flgnifiea eílár co*

gno quiera.

Yo eííoy..,..,.,...Mé¡...,..»^...Ar/V^.

k. J«
eftásr;-..- .Tica.



%^uboque con Caq u¡. que «guiñea bit,

*Plur Noíotros eftámos.... ..Ttcate.

'

Yofotroscftáis..„..M—.¿.^»^í^

Aquellos eftán..,.-...**- Cate.
„Am\t\Á

Y «unca admite» en el plural el qm, que adm.u*

CTelfi£ar

t*odos los pretéritos de efte verbo fe «A*

litado, 0«"^"' au^ucal
if|rimp^ v.g. Yo efta-

Yo eftaté —•• «4-$.%%

yí^wíle^loio £ i total- perf*

oas, co«»o !?«#«» ¿Óm*<i hombres de fus per-
E) laifmm íe dicecon ios pronomuresae tus P

íbnas, coma. . ,

Eftá tú.. .,-
.Maxte.

Efté aquel ...Mfye-

Eftémos nofottos v.,.Mfiecan.

Eftád voíotros....,
Maxiecan.

Eftén aquellos .
Mayecan.

Y efta «nifma locución firve para todas 1» -pérC»

«as del &ub,umivo, y Optativo, excepto, que ge no

alce el ** ó Xic en fus (egunda* WJ^lfJ ftt
ptiode locativo» y advie, uft-, que fiempte vían en

,

w
Ltedalidcd (á que nos hemos de co«formar aigvad

TOb>o de lu«.r, como:Okm, ay. Wtf«,^»
Iuí.C<Kno,b;^*^>,,etta íe ay. ^««gíte,^

r 2
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irnos allí: ó interrogativo, cerno Campa, Camn> que fig¿
Bifican adonde* come: donde eflaiéí Campa niez l veí
Canin niez i aunque eftefegundo las mas vezes pierde 1*
fieal, y dfcen CW »/*£ > y es muy vfado.

Los Preícriíos perfeclos, y plufquamperfe&cs, fe
dicen con el futuro de indicativo» añadiendo fu rerminar
cion propria §>uw como Yo effuviera, ó huviefíe eftadcv
tntlaniezqmay y lo mifmo en tedas íls perfenss en fin-
guiar, como tu eíluvieras* ó huvicfíes cftado, Intlat'tez-
fuia. Aquel, Intlayezquia, foropre espreflo el Intla, ó
fin i;/, folo e! ¿/¿, pero ilempreamepueftoren el plural, na
cieñe diferencia del miffno futuro* y ferá mas proprio ex*
preffar vno de los pronombres de las períonas, que ha*
blan,como Tehuantin, Amehuantín, Tehuant¡n,<\x&n±
do fe han de poner en grado reverencial, y como iedir£
defpues por evitar confuíibm

El verbo TBcac, por eftár en pie, aunque a algunos
Autores he viilo exJiear perpjexamente fus tiempos, no
me parece, que hai neceflldad de garlar mucho en él, por
que en la practica de los indios, no he cUo mas que el

prefeiite de Indicativo, en que la raíz con los pronombres
de las perfonas, ilrven para todas: como Yo eftey , Niyhcac,
Tdjcac, Thcac> porque Nícaja, y otros tiempos, con fie fio,

que íoío les he v¡0o eferstes, y no los he oído hablar;- y
los demás, que fe íe atribuyen,! ícn prepárente del ver-
bo antecedente con el plural, en la fornique íe dixo,por
Jos tiempos, que tiene, y en in miímo Coníd® fe Jupien to-
dos los que faltan á efíe.

Lo mifmo es el verbo Ttztocr y Onoc, que ílgni-

fican también efíár cero quiera, en que íe deben guar-
dar las reglas del irr mediatamente antecederte: el íegun-
do es muy poco vfado entre les Indios politices* el prime-
ro folo lo he cído en Ja Sierra* dende es muy frecuente
en todos fus tiempos, y modos, y creo, que por e fio lo
advirtieron poco les Autores.

El verbo Eltccy %nifíca lo miímo, y es \o pro-
prio en quanto al vio Senano, áauác íe ptadua, y allí

fue:
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foelcndarle todasíus tiempos, con 1 as ™mí™c™^*
prias de cada vno, aunque fucl« hacer perder ajino*

vocal de ios pronombres, y dken Neltoc en lugar <k

Nieltoc, Teltoc*m lagar de Tieltoc, y efto e llenar de

mas equívocos el Idioma, pues Neltoc entre los Indio*

políticos, quiere decirW*/^
W¿ y entre les Indios Serranos, íignifica etttr Yo: pero eflai

advertencias fervirán de prevención á Hos que fueren alia.

Oncan> que antes dixiraos, que es adverbio de

tiempo, fuele tener muchas vezes figurado de verbo, J
entonces es lo proprio, que aven ó eJFar, como para ex-

plicar, que no ha* nada, dicen. Ahmonca>J fi lo nai, di*

csñ'Caonca. } _ .

No he oído mas, que las dos perfonas en el pre-

fente de Indicativo: Yo eñoy, Ntonca. Tú eftásy Ttonca:
En plural no fon tiempos de efte, fino del verbo £«*&*

mo eftá explicado, y affi le dicen como allí. La vnrea di-

ferencia, que hallo entre 0^^«, adverbio, y el mifmover-

bo es, que efe nunca íe acaba en N% y como adverbio, H9

regularmente en el pretérito perfecto folo hái vna tercera

friona, que es Tocac, vel Teocacy <^ es averfe acaba-

do lo que avia, o faltado lo que cüiba, o no eftar,y cam-

bien dieen Afacac, en pretérito. P
;

-

Los verbos de ir, y venir, fonm todo irregulares,

la raíz del primero es, Tauh, por ñv

Trefente de Indicativa

Yo voyv NiankTú vas, Tiamb, Aquel va, Tanbl

A los quales en eñe tiempo íe les antepone efta partícula

Te, como TemanB. Plural. Nofotros vernos, Tíabue.Yo*

tetros vais, Anyahner, Aquellos van, Tabue.

pretérito imperfecto.

Yo iba, Maja, y efte aya; firve para todas las

perfonas de Angular, y pluraly íin mas diferencia, que la

expreíFion de la que habla.

Treterito perfelfa*

YofMyOnibuia. Tu, Otihuia. Aquel, Ohuia.%

en el plural. Nolotros fuimos, Qtihuiaqut.Mt miím
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pretérito. Te. dice (y es muy vfado) de otra manera: Vó*
m> Yofur, Onta. Tú, Otia. Aquel, 0¿¿. Plural. No fq-

tros fuimos, G/irf^.'-Vbictrüs, Oanyaque. Aquellos,
Opaque. Elle mutuo tiempo fe. dice también irregular-
tríente en la tercera per fe na, como; Tohuilcac, ya fe fue,

y lo mifmocn la tercera del preíente, Huiloa, íe va, y en
ia tercera át futuro, HmÍGaz^ fe irá.

Ai pretérito piuíqmmperfecrciclo fe le añade ala
íerrninaecn del antecedente la pmteish Ca,tR todas las

fjperíoEas, corno:

£ lo avía ido...,..., zuniacá. En el plural no
*f*e»e ^¡ue.

Futuro imperfecto.
*Yo iré, Niaz. Tú, Tiaz*. Aquel, 7¿z. Plural. No-

Ibtros^ remes, HÁSftó Yo (otros, Jnyazque. Aauellos,

Imperativo.
Vé tu.,,......., ^.^.Xiauh.
Vaya aquel........... ...Mayauh.

' Id vofotros ,..>Xiacan.

yayan aqueüos Mayacá».
..........

0/¿¿zf /^¿?, jy Subjuntivo.
Yo V&fi:::::::::::::y.:::::rManiaub.

Tü vayas:::::::::::: :::::::: Matiauh.
Aquel vafa:::::::::::::::::Mayafi/j*

?Plur, Vamos 'ffcéíotros:::::::::: Aiatiacan*
Id vofotros:::::::::::::::: Maxtacan*

'' Vajan aquellos::::::::::: A/djjWtf».

Diceíe ele roifmo ticos pe con eílc mifmo verbo
*áe otra 'minera.

"Yo yzyr.:::::v.:::::::::::::Manihzjia.

Tú vayas::::::::::::::::::::: Matihuia,
Aquel vay2 :::::::: :::::.: :\Mabutam

Y en eí plural. Vamos nefertos, Matihuiacau^y
?>¿>tm ^ezesdicen: M#tiattbuyacait%
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quitada la vittma termihacbnde la raíz, admite el am de

eftos tiempos, como .

Yo fuere, ó huviere xáov.Nmm. >

Tu fueres, ó buvieres ido:7i¿»/. -£

M. fuete, 6 huviere ido:::X^»¿. i

En el plural es fin diferencia mas, que:1a de lasj>e¿

fonas,que hablan» y cor* la advertencia, que>teftfe, fe ieK anteponer el adverbioIi^W* | «?g*
antes, es de Subjuntivo,: y lo- miteo es,en el Pwj

tentó plüfqtiampetfeao dé eñe modo, fiamas que ante,

ponerle la 0,á el pronombre de la perfona, co*ao f
P

Si Yo tmm swrit, o huvieífe ida....!«*/* «w«i

El verbo Enallauh, por venir, aunque el Pad*

Pérez dice, que es cbmpuefto del antecedente no oepne*

do -acornóte a fu dotó»* porque fí fefonáa en al¿««*

cowenichcia.qoe tengan en el toldo alguno*tMi
^^ pc^ia^s dccfr de eto Caftefe^^^^irv
que por-el -foaído, parece íer convocáoste Az ma^t
no debiendo fer afi, diréaws, que es verbo particular,^

fe conjuga por fu cfpeci.ai manera.

Trefente Indicativo,

Efle fe conjuga de tres maneras» vnas veae$iü

^ ! Yo vtngQvv::^\v^v^^\xNWnaUauhl

Tu vienes: \r:A\\\\\\\\\v:xTthíiallauhx

Aquel ykm-\-^\"'^:Huallauh.

Tlut. Nofotros vmlmm:::i:'.:TihiMllahue.
' : Voferros vQVAS\\v^\\\"\:Jnkudl!ahue,

Aquello* vteaen::::::;::::i^/¿^<^

También fe dice con tYQu* general de los pt«S3

Je?, 'romo Titinalíaqué; venimos. AnhitalUque* veni^

Huaildque, vienen. Y en vm>, y otro modo es mu^vf*J

do, y
: noné*viRo Aáíer,qQ5 aya^ advenido eílejp^uliarrnoi

do de plurales.' 'W

j
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La fegunda manera es, diciendo:

Yo vengo:::::\:\::',::::::::::NJhualhuia.

Tú vienes:::::::::::::: ~.::::::T/hua/hu/a.

Aquel viene::::::: ::: wwwwHuaLhuia.

Yea plural fuelen no añadirle partícula a
Tguna,

aunque no teta barbarifmo ponerle el §ue
t
como á los

étros.

La tercera manera es:

Yo vengo: :::::: ::::::::::::::Nshuitz.

Tii víenes:::::::::::::::::::::T¿¿#/£s.

Aquel viene::::::::::::::::::///¿/¿£.

f?lur. Nofotros vcnimosi::::\::T¿h%itze.

Voíoitos\tm^v:.Y.\\\iv.'.jínhHÍtzem

Aquellos vienen:::::: :::::Huztz?.

Y efta minera folo es en el prefente Indicativo. En
étPrerenro perfecto, y en el plufquarrpcrfecTo ío!o fe aña-

de la O al principio: como, Yo vine, Cnihnitz, £f?¿.Yea

e el plural; Noíotrcs venimos, Otihnitze, &c. Ln el plul-

quamperíeclo, é imperfecto, Gn'thu'ttzquia. Ycohaictros

tiempos en efta tercera forma.*

'Pretérito ImferfeEío.

Yo venu, Nihuallaya, perdiendo la raíz toda fu

- tcrminíeion, y efto es en tedas, las pecíonas de elle tiem-

po, lia mas alteración, que la que le da el pronombre de

la que habla: íi Te dice con la fegunda manera, que fe di-

xo en el preíeate: Yo venía, Nibualhuiaya, fin mas va-

riación, que la dicha en vno, y cero numero.

El Pretérito perfecto te forma con la O del tiem-

po, perdiendo también ia raíz fu ter au nací or.; como, Yo

Vine, Omhttalla. Tú, Otihualla. Aquel, Ohualla. Y en

"plural. Venidos, Otihuallaque. Voíbtros, Oanhualla*

que, A q uel los, Qhuailaque.
El pluíqísamperfediíQ es, perdiendo también fu ter-

,minacion el verbo, y recibiendo en fu lugar la partícula

Ca, cerno: Yo avia venido, Ombualiacay y lo inifmo ei

'

j en
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en todas las períonas con fus pronombres* y cí futuro ne-

ne ia Z, de fu terminación en lugar de la raíz: como Yo
vendré, Wthualluz,. Tú, Tihuallaz. aquel, Huallaz.Y
en plural recibe defpues de la Z%

el que, común: como
TihuéilUzque, Nofocros. Voíoíros Anhuallazque. h que*

líos Huallazque.
Imperativo,

Eík tiempo es el mirmo verbo con coda íutermí*

naeiosí, fin mas, que añadirle el Xi, que es lo proprio*, co-

mo vén tu, Xíhtmllauh. Venga aquel, Mahiiallauh. Ve-

nid vofotros, Xihuallacan. Vengan aquellos, Mahfiaila*

€an. Díeeíe también con el Hualhuia, que íe dixo antes*

como vén tú, Xibualhuia. Veoga aquel, Mahualhuia,
Venid vOfotres, Xihualhumcan. Vengan aquellos, Ma~
éuaifmiacun.

El Subjuntivo es de la miíma manera, íinmas,quc

añadir el Ma en todas (us perfonas; como: Venga Yo9

Manlhuallauh, vel Mamhualhuia^ S^r* Plural, Mafi~
fytiullacan, vel Malihualhumcan^c, £1 Pretérito imper-

fe&o es, quitada la terminación de la raiz, recibiendo la

partícula Ni, corno íi Yo viniera, IntÍanihuaMani> vel

Intkanihuéilhuyani. Tu, Intlatihuallani. Y lo mifmo
es en todas las perfonas de ambos números.

También es, NihuaHazquia, como cñi dicho, y
entonces es también para decir, avíendo de venir.Yellaf

m limas reglas, firven para el tiempo del verbo anteceden-

ter y de la mifma manera fe dice el pretérito perfeclo, y
pluíqüampcrfedo, fin mas, que anteponerle la O, al pro*
nombre, como fi Yo aya* ó huviellé veaido, Infla oni»
hualíant, 6>¡r.

Efte mifmp tiempo fe dice propriamente en mo*
do optativo, como: ó fi Yo huviera venido: Ma oníhua*
4laniy y efto es en todas fus perfonas, fin mas variación,

que la que le dan .luí pronombres.
Eftos dos vltknos verbos, tienen otra particularií-,

fima locución entre los Indios, que no corrcíponde á al-

guna en nueftto CafteUanoj y es añadiendo cfta voz Ti-
Q huetzi,
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huetzt, en el tiempo de que fe habla; lo que me parece,
que ftgnifka, es darle mas viveza á la mifma acción del
verbo: como, Nihtiallatihuctzi, Yo vengo. Yo venia, jy¿,
huallatihuetzia. Yo vendré, Ntkuallat'ihueiziz. Yo
vine, OmhuallatihuetzNéto tu, Xibuallatihuetzi. Y coa
eftas terminaciones en eftos dichos tiempos lo vfan fre-
cuentiíümamente, mayormente las mugeres. Aunque ñ el
principiante no quiere vfar eíre modo de locución, no
por eífo cometerá vicio alguno, y fe pone folo, afli para que
fe conozca, que no omitimos fecreto alguno de la lengua,
como porque quando lo oiga á lo$ Indios, entienda lo que
quieren decir.

Con efte mifmo Tílmetzi, hablan todos los tiem-
pos del verbo Tauhy como Yo voy, NiatihuePzi, Yo iba

fc

Ntatihuetzia. Yo iré, Niatihuetziz. Yo fui, Oniati-
huetz- Y aííi en los demás tiempos* adviniéndole, que
ia terminación propria de cada vno, la recibe d Tihueizt^
y no ía raíz del verbo, como debía íeF,,

En efte miímo Yanh, admiten algunos tiempos
la partícula Tiuh: como Yo voy, Niatiuh, en vno, y otra
prefente de Indicativa, y Subjuntivo. Vé tú, XiMiuh, y

:

no lo admite en otros tiempos. Y eOo fignifica ir coa
lentitud^ ó de eípacio. Advierta fe también, que La di-
cha voz Tihuetzi, fin acompañarla con otro verbo,

( que en los mas la vían ) es fegunda perfoña del prefente
Indicativo del verbo Bwtzi, que como eftá dicho, figni*
fica caer, pero junta con ellos, no figní-fíca mas, que la
mifma acción del verbo eficiz,prornpta

5 ó preíurofamente.
executada.

El verbo Onoc.que flgnifka aflí mifmo eítár* óeílár
echado, es también irregular, y aunque el Padre Maeílro
Pérez, y ©tros le dan todos fus tiempos* no he oídoprac-
ticar á los Indios, mas que el prefente Indicativo, y eífo
en imperfonal; como ay eílá echado, Oncan anoc, Y en plur-
al, Onoque¡ aunque con mas elegancia, dicen: Monoltito*
queX^z practica con lcsh?diosenf¿s?ara!a verdad de todoefío*.

Maniy que íígnifica también eftar, es de la mifma
manera, fín diferencia masque n0 tener eíle regularmen-

te
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te plural, y admitir algunas vezes el Futuro imperfecto:

Aquello eftará, Maniz.Y darle muchos tiempos (como
lo hé vifto eníéñar ) diciendo, Manca, por avia eftadojy

per eftaba, Manías mas me lo parece en Caflellano, de
quererlo hacer conjugable. Y aunque fuele algún Maeftro
decifj que para pluralizar duplica la primera iylaba, y po-
ne por exemplar, Mamaniyoleante yxtlahuacan, eftán

muchas beftias en el campo: Yo no penío, que es plural

mas que por lo que connota el Subñannvo,que fe le jun-

ta Te¡carne. Pero en sí, lo que me parece, que íignifica

es: íe eftán las beftias en el campo, en modo frecuentati-

vo. Y erlo me parece bafta para dar á conocer los verbos
defectivos, anómalos, ó irregulares.

|. 1IL DEL MODO DE HACER LOS PAS-
fiüm^ Reflexivos^ Compulfwos, y Aplkaúvos.

Dimos yá la razón, que hai, para no admitir la plu>
ralidad de Conjugaciones, con que han abultado
hafta aquí el Mexicano. Y aunque parece, que eran

bailantes las reglas, que fe apuntaron en el paragrapho pri-
mero de efte Capitulo, para la clara inteligencia, que deí-
íce i daremos mas efpecifka noticia de fu formación.

Y comenzando por el Paílivo, todos los verbos,
que lo admiten, lo formsn con los miímos pronombres,
que en el aaivo eftán dichos, laraiz del verbo, y efta par*
ticula Lo, pofpuefta: como

Yo foy amaáo::'.::::::l\¡}tiazot¡a¡0.

Tu eres comadoi'-.TifohuaU*
Aquel es muerto::vMitfifa

En el plural fe le añade i la partícula Lo, el §ue
general, como; ***

Nof. Cornos c^^áos,.,Titlamamaloque.
Vofot. foís oídos —Antlacaquiloque.
Aquell. fon %zotz&o$. x.Buitequiloque,

9 * hmi
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Aunque confieíío, que e(la manera de hib'ar, es

muy poco vfada entre los Indios, y lo roas regular es, re-

ducirlos á tiempos de Me¡ Te> $% y entonces no es. mas,
que la raiz del verbo, como en activa, y l os pronombres,
propriflimos de eftos tiempos, que fon como ya diximoa
en Angular Nech> de la primera perfona, Mitz^ás Ufe*
guada, ¡¿¡hit, de li tercera. Y en plural, Tech, de la pri-

mera-, Ameeky de la fegunda-, Quin
y de la tercera, cama

en los mifnaot verbos dichos*

Me ama::::::::::;::::: Ne^htlazotl^
Te cuenta:::::: wy.v^Mitzpohua,.
Le matan: :: : ::::::::::: 6)uimiftiaK

T/ur. Nos Q*i%*ti\\\\\\\\\vTechnianta*.

Os oycn::::::r^::::\:Ameckcagui.

Los 2ZQtin::i;:i::::::^i^hiiiíequia,

Y cfk digo es la mas propria^ y clara explica-

ción, y la mas fácil locución en todas las Paíüvas-, por-

que en efte Idioma, no fe puede decir con propriedad: Yo,
íby azotado por efte; fino eíte me azota, Tehuaft; m
nech huiteqiiiay y de eíta manera fe pueden decir- fio di-

ferencia de la aftiva. con las mifmas terminaciones de ld$;

tiempos,, y fus números, que al l i fe dixe ron: conoo
Me am aba : :

:

\\\\w:f v.Nech Plazotíayai.
Te contói:::::::i::::y.Omkzj>ouh*

Le matará:
::::;:::::::: JÉ»miBiz^

Pretérito plufquamperfecTo, y Futuro per fe ¿lo ra>

ra vez le tienen, y ü alguna fe le diere, ferá con peligro.de.'

grande equivoco, y de no fer bien entendido* por lo qual;

fe íuplirá con vno de los otros tiempos el que asas le le;

pudiere acomodar.

Imperativo.
Amalo tu......... .Xifflazotla,

Cuéntelo aquel.,.,...^'aquipohua.

KzQtzti\Q*<\\iz\{Q$^Maquinhuiteqnic4n.
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Y fe advierte, que el X¿, q ¡te es proprro del 1#|1

perattvo éSámtfen eñe paílivo es . Xtc. El Subjuntivo* y
los demás tiempos de elle modo, fon. como en eS antece-

dente, fin tnas
9) que el Ma\ o el ft$Ñk$ que correíponds

al tiempo, fegun las reglas dichas.

Aunque es general efte modo de PaíIivo% estam»
bien cierto, que los verbos en C&, y muchos de los, era

§£uri
% aunque admiten las paflivas dichas^ también las re*

ciDen diverfamcnte con efta partícula C&, mudando en ella,

la vlttma terminación de la raíz del verbo* como en Ms-
c^por dar$ Zazaca, acarrear traites, ó fcoaiiias^ ó facas?

las de vna parte para otrai como

Ya Coy d&áo±.*..^..,,„..NJmacft

Tú*,....,. üt.Mv&áiiáTim&é®*
Aquel...... Maco.

tPiur. NofatrosM .... ^Timaeüqnt.
Voiotros..,. .• MJ«,„,o,^,uí«ffltóf^f(

Aquellos,.^....,..,, .,. ......iW'acoque,

Y eí!o es en todos ios tiempos» con br terra£na»
ciones proprsas de cada vno»

Los verbos en <guz% como Hmfefui, acotar-
Yo foy azotado : NtAukeco, es ca tedas la» per fon as*

y tiempos de la mifma manera,que el antecedente: aya-
que buelvo á advertir* que el mas facü modo para cftaáL

y todos los demás verbos en pasiva, aüí pasa decir, cé*
mo para re* entendido*, es reducirlos, a tiempos, de Mé»
Te, Se, con fus pronombres proprios, de cada pertoaa» j
tendrán con ello mucho alivio los, principias ses,.que loa
íolo para quien firven eílas regías.

El Imperfonai de- eodos los- vetoos> es, & tetmm
perfona del tiempo de que fe habla en p&M% j: ellas par-
tículas,. Ne-, Te, Tía-, de cita maneta: fó \z •ccioade^vcf*
bo fe- reduce- iaimcd latamente a perfora* é cofas fe ría el
Te, ó Me-i como., quif*eren> v fe & 9% leí MéM&ifmé^
?€l SBji vel Ne&t&üec^m anata |pa!l?a&,. Ifetittr'***!

aaa:
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tan: Te, vel Nehuitequiloque, TV, vel Nehuitecoque.
Si es prescindiendo de períoca, ó cofa á que fe termine
la acción del verbo, puramente en modo neucrai, es Tía*
como TlahuitequzlO) y adviertafe, que admiten codas las

terminaciones de los tiempos de que íe habla.

Otras vezes no admiten las partículas dichas, fino

que fe quedan en el fonido de activa, en fus terceras per-

íocas, añadiéndoles folo antes la partícula Mo, como íe

dá, Momaca, Se azota, Mohuitequu Se lee, ó fe cuenta,

Mo¿>úbua,Sehacc9 Mochibua. Y eñees el masfacilmodo,y
muy vfado, particularmente en convef(aciones familiares.

Los que los Autores llaman reflexivos, no lo fon
por el particular fígnifieado del verbo, fino por el efpeeial

modo de los pronombres, y íemipronombres de las per-

iconas, que los alteran, y ellos fon Nina de la primera;

Timó, de la fegunda^ Mó> de la tercera, quedandofe el

verbo en fu terminación, y fignificado de activa, v, g. Huí-
tequu Yo me azoto, Niño huitequi. Txx^TimohuitequL
Aquel, Mohuitequi. En plural fon, Tito, de la primera*

Ammó, de la íegunda; Mó
% de la tercera. Como, Tito

huiteqtih Ammohuit equi, Mohuitequi. Yeito es en to-

dos los tiempos con las terminaciones proprias de cada vno¿
Otro modo de hacer eílas locuciones es folo aña*

diendo á los dos pronombres deia primera, y fegunda per-

fena vna C, como Huitequi, ts azotar como quiera-, azorar

alguna cofa, ó perfona, es, Nichuitequi,Yo, Tichuytequi>
Tú, Aquel, ghiihuitequi, en todos los tiempos fin variación.

Teniendo preíente, que no fe pronuncia la C junta con
la H, fegun la regla, que fe dio al principio; porque aquí

ia H es mera¡afpiracion, y aíli dirá Nic huytequi, Tic huy*

Quando la acción de! verbo fe efpecifica mas re*

ñexivamente, efto es, quando con energía fe íubentiende
El que, Lv que

} y A quien, fe dice de otro modo, y es,

que El que, fe expreifa en el pronombre de la perfona,

que íiace; á quien, fucceílivamente á el dicho pronombre,

y ia acción fsgniíicativa del verbo, con eíla partícula Liat

-I
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y todo efto, que parece difícil, lo hice perceptible eííe

exemplo: Yo fe lo hagjo, Nicchibuilia. Txk.Tzcchihu'ilia»

Aquel, ^¿ukhibuilia, y lo mifmo en el plural.

Pero quando las per fonas, á quienes fe íes hace
la cofa, eftán en plural, defpues del pronombre de iaper«

lona, que hace, recibe eñe otro <j)»/#, que denota muí ti.

tud:como Yo fe lo hago á ellos, Niquinchtbuyüa, y deí-
pues de la partícula Lia, admite la final propria de cada
tiempo: como Yo íe lo hacia i ellos, Niquinchihuiliaya^
Tú, Tiqtúnchihulliaya, Aquel, Quincbibuiliaya Plural:

Tebuantin Tiquincbihuiliaya> Amebuantin jlnqv'm
chihuiliaya. Tebuantin quin cbibutliaya, Y efto es en
todas las períonas fin variación, y en todos los tiempos.

En el Pretérito perfecto fe dice de la mifma ma-
nera, pero con la diferencia, de que la partícula Lta, pier»
de fu vltima vocal» y aíü dicen: Ontccblhuili, y [q biífc
roo es en todas fus períonas* y ñ las períonas á quien, ion
muchas, fe dice: Oniqumchihiáli. Y fi quieren dar mas
a&ividad á ía mifma acción, que fe executa, fe duplica e®
todos los tiempos el Li, del Lía, como: OmcchihuUili^
OniquincbibuiliTv. del Pretérito perfecto. Nicchihmti.-
¿iaya-yáci imperfecto* del Futuro \m^xícdío

r N¿ccbihuíl^
¡íz-y Niquhnebihmliliz

t y\o mifmo en todos los tiempos,
guardando las, reglas dadas en las Conjugaciones flmpiés*
También duplican el Cbi, muchas vezes: como, NicehC
chihuilia, fe lo hago, y efto es en todos los tiempos.

De los que llaman eompulfi vos, fe víará co ios pr'mZ
cipioscon mucha confideracion, porque como es diaie&o'
que no tenemos en nueftro Caftellano, les es tan dificul*
tofo á los que comienzan, para hablarlo, como para oírlo
y entenderlo. Eftos fe formande ía mifma lignificación del
verbo, haciendo, que la execute otro* ¿influyendo en ella*
tormafe, pues, de la raíz de! verbo, añadiéndole vna £"'*
cfta partícula Tía v.g. Tlaxt tahua, por pagar: Yo pago,
Ntttaxtlahna. Yo hago á otro, que pague, NHÍiaxtl^
hualtia- y íi hago, que fe le pague á otro, dicen: Afa*
tlaxt lahuiltiha, anadíamele el Lia de ¡os anteceden-
tes, con que participa también de la calidad de rcSeiifo
í xuekn duplicar el L¡q como ios dichos pa .
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Para q*ie fe eatienda mas el modo de eftas loca-

«iones propriiliíBas de efta Lengua, y fe perciba con mal
facilidad, pondré el modo de conjugarlas en cada tiempo.

El Preíentees como cftá dicho. El Pretérito iaiperfe&o-es,

añadiéndole la partícula Ta t de todos los verbos, como:
Yo hacia pagar: Nili laxtlahualttaya, Si es en modo neu-

tral, fifí determinar perfona es, Nitetlaxtlahualt'taya^ ó fi

determina á períona en modo reflexivo: NitlaxtlahuaU
tiíiaya-, y lo miímo es en todas las perfonas, con los pro»

nombres, que las determinan.

E\ futuro imperfecto fe forma perdiendo la A¡ del

Tía, y recibiendo en fu lugar la ¿f, del tiempo, v.g. Yo
haré, que pague: Nifflaxtlahualtiz, en todas fus perlo-

nes en ungular, vel Nitetlaxtlahualtizy vel Nitet la%.
tláhualtUíZ) vel NiMlaxtlahualtiltliz. En p!ural aña-

diendo el §¿ue común* como nofotros haremos, que -pan-

gue: Tifílaxtlahualtizque^ vel T'itetlaxtlahualtÍTque9

vel Ti£ílaxtlahualtililixque,Yf\ las perdonasa quien eftán

en plural fe le añade el §¡0$* que ic dixo arriba* como:

nofotros haremos, que paguen, Tiquintlaxtlahualt iz~
quejón las diferencias, que ya tenemos dichas.

El Pretérito perfecto es folamente quitando la vi-

tima Ay á la terminación del Tta, y anteponiéndole la O,

del tiempo: comoYo hice, que pagara: 0%i¿?UxTlabüaltty
vel QniBetlaxtlahualñ. El plural, añadiendo folamente

el Ufas general de fu numero.

Y remendó prefentes eftas reglas, fe pueden con-

jugaren todos los tiempos los verbos, que admiten eftas

locuciones con la advertencia, que quando la perfona á

quien, eftá en plural admiten la partícula §¿uin
%
pofpucfta

liémpre im mediatamente al pronombre de la períona, que

habla: como Yo hiciera, ó huviera hecho, que otros paga-

ran: Oniquintlaxt-Uhualtizquid, Vel Qñiqutntlaxtla-

huühilizquia, y efto es en todos los tiempos. Aunque íi

los principiames"' quieren librarfe de efta dificultad, pue-

den decirlo con d verbo Chihua, que es hacer, y el Sub*

juntivo de la cofa, que íe há de hacer, como Yo haré, que
pague*
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mgae Nehuatlnicchihuaz waquitlaxtlahua. Y eñe me

parece mas fácil modo, pra&icable en codos los gerbos, que

admitieren -cite genero-de locución, que efcogeráei que co*

núenzi, poique para ios que faben, todos fon poco din-

cuitólos, aunque no igualmente elegantes.

-El •VtTbo'TIabfiMa. por beber, aunque hace co»

mo 'todos* fuelen regularmente fyncoparlery dicen: TU*
buantm, en todos los tiempos, en lugar de Tldhmnaltia,

ve\TUhmnZilia9
\e\Tetlahííantía,%\izrdmdo en ellos

tes terminaciones, que les correíponden, iegun en el que

hablan en la Forma, que fe há dicho.

El verbo Js#, por difpertar. el verbo 2V¿r/,<eoecr-

fe,ó madurarle las frutas, no admiten enfus locuciones comv
pulfivas la C> como los antecedentes, fino X,y defpues el

Tia de todos los de efta elafíe: como Yo difpierto, Nzy*

~za> Yo hago difpertar, Niyxitta. Yo le hago cocer, Nk>
yucxÍtia?i me pareceponer eftos exemplos, porque el prin.

cipianteaduandóteeniu pronunciación, le libre de la gran*

4t equivocación, que puede aver, íi no fe dice en todo rigor.

Es muy buena advertencia la del Padre Horacio,

en efta cafta de verbos ( aunque fu Rev.Tolo la hace pa»

ra los neutros, y no es fino para todos) de que los que

acaban snJÉa, y en Zi, hiten eftas locuciones coatí £mlíl-

yas, en el modo dicho: eíto es, recibiendo la X en lugar

de la
:L, y entonces me parece, que mudan totalmente el

íigniíicado de fu primitivo, y páífa á otra acción, V. g Azi,

fot llegar, bien pefíuüa, o bien cofa á fu termino: Yo 11c-

go, 'Nazi. Yo hago, que otra cofa fe ajuíle, llegue, ó al-

cance (que todo eíto lignifica) Nicaxiltia, vei Nicsxz-
tia, en todos fus tiempos Con fus propnas terminacíoncSé

Eco por llegar, Temo por bajar, Tleco por fubir,

fon diferios en cita locución, porque aunque fe conjugan

como los antecedentes», es tras regular, y cotinm entre los

Indios, que en lugar del T?d> que reciben los otros admi-

ten tilos Huta como Yo llego, Ñeco. Yo hago, que otro

llegue, Níc eca huta. Yo bajo, Nitemo, Yo hago, que
otro baje, Niñernohui¿s^Yo fubo, M'ttkco. Yo hago, que
otro íuhz t . Niellecahuia* Y con eftos exemplarcs fe vee

*i¿L H cerno
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cerno ftempre Eco, y Tteco

t pierden la de fu terfiama*

cion, y toman en íu lugar^ y defpues ei H'uia^ recibida'-

do.-defines la partícula terminativa, propria del tiempo,/
guardando fus reglas, y las que le han dado para quando
ia.perfooa, ©cola, que eíH en plural, ó fingular, y la que
eílá dada para quando no fe determina: como Yo hago*.

que Cuba, NiUíJecahum.Yo hago, que baje, Niteterno-
huta. Y ..advierta fe, que el verbo Eso^ no admite efra neu-

tralidad, por efenfar cor.Fufíones,, y equívocos con Teca*
huta) que es lo ssíffoao que, hacer fombra*, de donde fata

TmaJmiUo^Tecdhuian^ que fignificaa. la Tombía, quer

úm los arboles, o enramada*,,

Los reverenciales tbn muy neceílaríos fexcepto e»^

to Serranos, que mi ios vfaa mas* que como erlá dicto*

cu las primeras jserfooas, de que fe conoce fu rafHq&ez».

k,:

impropiiedsd ) y no alteran. íu unificación mas
t
qae ea

ei modo, y es. muy neceííaria en eíta Lengua para fu in«

teligencia, porque amas defer muy afe&uoía^y que mica»-

tras oías revé renciaimente fe habla, fe habla con rnaster*

put&i es mas precnla en Í€& Miniaros psra hablar de
IDios, y de fus M yilcrios, con íá £>rqgriedad, .y veneración

éebida. . , .

"

Para eíto es menefter advertir;' que aunque en las

primeras perfonas, quando fe reíiereja i si rnifmas, no fe

deben.- verlos reverencialesi. pero quando la acción del

.verbo- paílá á--ctfa^ á quien, fe debe. reverencia, aunque km
la primera^ que haba, debe liendre poner fe en revecen*

jciaí, y aífi diremos: Yo amo ¿Dios nueítro Señor, Nicno*-

iUzotilm in- totecuiyo "Dios, y no NicJlazotlaipor la

dignidad de la psrfona amada, Y li le diKera,,Yo me amo,

MinotláZQtilia con reve>cnciat, fe reyrsan de quie;i [p
decra: y íol o- diremos, Ninotl'a&otla^to esn mas ciegan*»

Cta como fe dixo en ÍU- lugar.

Para la formación de eíros reverenciares, es necef-

fació faber,. que para redas las- regonas fe vía de los le-

.mí pronombres- Ñic'¡ xtV Nh Mitz, G¿iti't artrptcfo, f
deípuesde .él*elpronorobte primnivo,,Ar0, Mo, I, vel Int

ée ímtic> que ambas han de preceder al verbo* y á effi^



Utigcocia de los^g^S la vino» íy.a-

ciendo!e la noca^«^tgS picando: 0*í,

ba del £«,como yo vi»WJ.Ssk todos íepuol

fe»*, ^f^ ra^afco o ro ¿odo maá *p$

*U pierde f¿
final la&f^&ggg¡**$*»

tienen elW, fiempte duplicador como Nrcceldm, Yo

SSSL Yo rec.fctre,Wfe •
Yo fédbttggj^.

'

El" verbo Coréi por dormir, no admite el «**,

fiñb 77* como íá duerma. JY#<** Vmiv duerme, g.
¡irSwí Pero quand»«a hacrr

¡ggjjjg
Seífues del r^ídH.l.e tiinbkn el La, $**££*»*
Kf final, y «abando el 1% H& ptopna «i»".**»
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2SESffil lU^° P r

;
i,ciP!an^ to!o avrá .mMe r,S&» I"*

£ofls dlv,aas
' Porque para ha-

íSSnk^^ regulármete poco n/ceíLrá de un-

arettuo.o, y por efto m 9 conciliativo de amor.

i£ •

rorc!'J? n° -íe -echen menos aquellas locuciones delos antiguos Macírros de eíb Lengui. dirima que l2'verbos, que quieren llamar frecuentativos, fl fefa'manduplicando^ primen fyUtja^ qae el v.rbo comizacerno en efte Zata, por at,rrearMu frecuéntateWMca ?*W, alegrarte. T^h^i. jg^jSfé fopt^gemmmmü^&mh^ tocar cÜfí.

f«W«.;por andar apr.íTa, ó correr. 3>#¿& par Wfr
£ffife$f r ^' Ó

v
fon 5«WSS»¡ q«e no nece'fii:

1T eftom; parece fuficiente para 1 3 .n.teiigeacia de! verbo.

L Adverólo, dice el Paare. Pérez,qí¡e feife t3ntos e(le
« Idioma, que no pueden redacirfe á numero, y íoío pue-den veríe en el Vocabulario. ElPadre Avila, quiere, que .la.
rahzen: no lo he v.fto practicado; y fi es dexto,¿e fue

.

Jen admitir f. reverencial, como el esemplo, que pone (aun
que finguUr) TuhcttzintHAA Adverbio Tuhqui, tigg$
¿amblen dicen¿ubqmtzin, affi fea,M [Q haré, ó affi fe h i'.

ga. El tecundiffima Padre Carochi gafta JS.fo!. y 3Í p*.
ragraphos en explicar el Adverbio^ pero rae parece, que no

(nece.dicamos tanta prolixidad, porque lo mas, que de ella pa-
rece.lacar.e, es el con acimiento de fu ugtiiíkado, y efte en ¿1
.Diccionario tiene ¡u mifmo lugar: porcrue no hace, compelí.
.cion particular en cfti Idioma. Y con efta breve noticia, pare-
.
ce, que hemos dado inficiente luz, para entender el modo de
hablar? pero como efta pía forma, queninguno creyó, que

puedeeMÍtir fin materia, me pareció aun raasneceftaria

¡
«a qae ofriszco en el Diccionario.

FIN.
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